
   
Editorial 

 
 

Marzo, “Mes del Aire”. 
 
“Podríamos decir que conmemorar consiste en recordar en un acto público y solemne 
a un personaje, un acontecimiento o a una institución que le han otorgado un 
significado a lo que somos y que en cada conmemoración regresamos al momento en 
que dicha persona, institución o acontecimiento ingresó a la memoria colectiva de 
nuestra sociedad.” 
 
Son estas las palabras que registra un boletín ya pasado y que hoy quisiera reiterar tras un mes de 
intensas actividades en que nos tocó participar y compartir, pues como una perfecta fotografía, en 
ellas se sintetizan el trabajo que nuestra corporación realiza fielmente al compromiso adquirido desde 
su fundación hace ya 33 años atrás. En él se aporta, no sólo a través de la investigación que realizan 
sus miembros, 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 que realizamos o asistimos, no sólo registramos éstas, sino que nos 
hacemos parte del recuerdo de hechos importantes acontecidos en un pasado, y de esta forma nos 
acercamos a quienes los protagonizaron, recordándolos con una visión fresca y actual, plena de 
reconocimiento, identidad y orgullo que estas nos inspiran. Esta conmemoración luego va 
acompañado de la difusión que se hace mensualmente de la misma, produciendo de este modo una 
sinergia sin fronteras que involucra a muchos más participantes. 
 
Como respuesta a las actividades y la difusión de las mismas, somos testigos de cómo en el tiempo, 
nuestro trabajo genera entusiasmo y esperanzas que poco a poco van contagiándose, creando así una 
red de nuevos actores que ahora conscientes del respeto y valor patrimonial que hay detrás de cada 
acto e investigación, reviven, celebran y comparten hitos y hechos de personajes que contribuyeron a 
través del camino aeronáutico, a construir un mejor mundo para todos.  
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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 Jean Pierre Desgroux Ycaza, Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos 
Prado, dio la bienvenida al público asistente durante el centésimo tercer aniversario de lo que fue el primer vuelo 
militar en Chile. Con una brillante y directa exposición, relató los hechos sucedidos hace más de cien años atrás, mismos 
que generaron el 11 de febrero de 1913, la creación de la actual Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”.  
 

            
  
El pasado 7 de marzo se efectuó la ceremonia de conmemoración del centésimo tercer aniversario de 
transcurridos 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 Jefe de la División de Educación, General de Brigada Aérea (A), don José Miguel 
Aguirre Gamboa y contó con la presencia de invitados especiales y el personal del Plantel.  
 

https://youtu.be/3mdUZBpUaBg
https://youtu.be/3mdUZBpUaBg


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.  
 
Con ocasión de la presente ceremonia, fueron distinguidos quienes cumplieron 10 y 20 años de 
servicio en la Institución y se entregaron algunos estímulos al personal, donde fueron destacados 
como “Mejor Profesional Civil”  la Periodista Alejandra Delgado y como “Mejor Profesional Militar” 
el  Suboficial Hugo Urzúa Galaz. 

 
La periodista señorita Alejandra Delgado Araya recibe el premio “Mejor Profesional Civil” de manos del Director de la 

Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, CDA (A) don Jean Pierre Desgroux Ycaza 
 
 
 

• Conmemoración del 93º Aniversario de la Aviación Naval 
 
Con motivo de haberse cumplido, el pasado miércoles 16 de marzo, 93 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, y contó con la especial asistencia del señor Comandante 



en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella y del Director de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea (A) don Víctor Villalobos Collao; 
distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas e invitados especiales. 
 
En la especial ocasión, el discurso del Contraalmirante Pons, Comandante de la Aviación Naval, 
anunció la renovación de la flota con nuevas unidades que se encuentran construyendo en Italia y que 
serán incorporadas próximamente. Además se realizó la entrega de dos sellos postales y una viñeta 
que recuerdan los 100 años transcurridos del inicio de actividades aéreas con personal de la Armada. 
 

Sellos y viñeta que conmemoran las primeras actividades de oficiales y personal de la Marina en la aviación nacional 
 
 
A continuación, y en un gran acto que ennoblece a la Fuerza Aérea de Chile, fue traspasado a la 
Armada de Chile, el antiguo Pabellón de Combate de la Aviación Naval, que data desde la fecha que 
operaba en la Base de Quintero y que hasta ahora se conservaba en el Museo Nacional Aeronáutico y 
del Espacio. Recordemos que la Aviación Naval operaba desde la Base de Las Torpederas en 
Valparaíso y luego en la Base de Quintero en sus primeros años de vida operativa. 
 

 
 

Altos oficiales de la Fuerza Aérea de Chile y la Armada de Chile saludan al histórico Estandarte de la Aviación Naval 



Como retribución y para conocimiento de todos los chilenos que visitan el Museo Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio, la Aviación Naval entregará una réplica del Pabellón, el que será exhibido 
públicamente. 

                                                                     (Para ver reportaje en directo, haga click sobre el icono)  
 
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. 
 

  

 
 
Nuestra corporación estuvo representada en la ocasión con la presencia del Presidente, señor 
Norberto Traub Gainsborg; el Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy; y los socios señores 
Ricardo Gutiérrez Alfaro; Ricardo Gutiérrez Recabarren; 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 

https://youtu.be/RpoGRuFXKB4
https://youtu.be/RpoGRuFXKB4
https://youtu.be/RpoGRuFXKB4


• Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas rinde homenaje en la 
Tumba del Comodoro Arturo Merino Benítez por 85° Aniversario de la Fuerza 
Aérea de Chile 

 

 

  
 
 
 
 
El viernes 18 de marzo, el Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
efectuó un solemne homenaje a la memoria del 
Comodoro Arturo Merino Benítez frente al 
mausoleo donde se encuentran los restos del 
recordado precursor de la aeronáutica nacional en 
el Cementerio General de Santiago, en donde 
destacó la obra del fundador y primer 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
 

 

 
 

El Presidente del instituto, don Norberto Traub recuerda la 
obra del fundador de la Fuerza Aérea de Chile. 

 En la ocasión, el presidente del Instituto, 
Norberto Traub, en sus palabras destacó la 
importancia del Comodoro Arturo Merino 
Benítez en la fundación de la Fuerza Aérea.  
 
“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 y militar, es el legado que este hombre 
entregó a Chile”. ..“Para nosotros es un 
honor y un orgullo rendirle este homenaje”, 
afirmó en la ceremonia.  

 
 
A continuación, el Capellán de la Fuerza Aérea Comandante de Escuadrilla (SR), Presbítero Pedro 
Quiroz 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 Comandante de Grupo (AD), don Ricardo Valladares 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, Personal del Cuadro Permanente y delegaciones de 
Cadetes de la Escuela de Aviación y Alumnos de la Escuela de Especialidades, junto a la directiva y 
miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 
 
 
 

• Ceremonia conmemorativa del 86° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile 
 

El pasado 21 de marzo, asistimos a la ceremonia de conmemoración del 86º 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 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 también otorgó un público reconocimiento a nuestra corporación, reiterando el 
apoyo que la Fuerza Aérea nos brinda para el logro de sus objetivos en beneficio del resguardo 
patrimonial y conmemoración de las tradiciones aéreas. 
 



 
El General Robles, por su parte, 
destacó el exitoso presente de la 
Fuerza Aérea,  al tiempo que 
explicó los lineamientos con que la 
Institución aspira a cumplir las 
metas fijadas para el 2030.   
 
“desde estos cielos velamos por 
la paz y soberanía de nuestra 
amada Patria y por el 
bienestar de nuestra gente.  
 
Es en este escenario tan 
diverso y tan distante, que 
surgió y se ha mantenido una 
de las principales misiones de 
nuestra Institución: conectar e 
integrar a los chilenos a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional”. 
 

 

 
 

(Hacer click sobre icono para escuchar discurso)   
 
 
Durante la ceremonia, el General Robles procedió a imponer la condecoración “Diego Aracena 
Aguilar” a cuatro distinguidas personas: las dos primeras recayeron en los Alcaldes de la Ilustre 
Municipalidad de El Bosque, señor Sadi Melo Moya, y de la Municipalidad de La Cisterna, señor 
Santiago Pizarro Rebolledo. Esta distinción responde al constante apoyo y cooperación desde su 
función edilicia como alcaldes en todas las actividades de la Institución.  
 
A continuación, le fueron impuestas al Comandante de Grupo (AD) don Rodrigo Villalobos, quien 
obtuvo el grado académico de Doctor en Planificación e Innovación Educativa, con calificación 
sobresaliente en la Universidad española de Alcalá de Henares, y a la señora Ximena Baldú, Personal a 
Contrata, por su contribución al desarrollo de la Institución al efectuar trabajos especializados en la 
División de Infraestructura del Comando Logístico. 
 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/
http://www.historiaaeronauticadechile.cl/
http://www.historiaaeronauticadechile.cl/
http://www.historiaaeronauticadechile.cl/


 
 
 

 
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 y 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. 



• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile organiza el XVI 
Congreso Internacional de Historia Aeronáutica 

 
 

 
El Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile y Presidente “Pro Tempore” de la 
Federación Internacional de Entidades Histórico 
Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE) da la bienvenida a los 
presentes en el acto de inauguración del XVI Congreso 
Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial. 

 En el Salón de Honor de la Universidad de 
Chile se desarrolló el miércoles 23 de marzo 
la ceremonia inaugural del XVI Congreso 
Internacional de Historia Aeronáutica y del 
Espacio, que conmemora el “Primer 
Congreso Panamericano de Aviación” 
realizado en nuestro país hace 100 años. 
 
El evento, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile y la Federación Internacional de 
Entidades Histórico Aeronáuticas y 
Espaciales (FIDEHAE), inició sus actividades 
con la presencia del Ministro de Defensa 
Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia 
y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
de Chile, General del Aire don Jorge Robles 
Mella.  

 
En el acto inaugural, también estuvieron presentes la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora 
Paulina Vodanovic Rojas; integrantes del Alto Mando de las instituciones castrenses; el Vicerrector de 
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, Juan Cortés; S.E. el señor Embajador 
de España, Agregados Aeronáuticos de países representados en la FIDEHAE, además de los delegados 
de los distintas Academias e Institutos históricos congéneres y entidades aeronáuticos participantes 
tanto nacionales como extranjeros. 
 
El Ministro Gómez agradeció a la organización en nombre del Gobierno por elegir a nuestro país como 
sede del congreso, como una forma de conmemorar que hace 100 años, en marzo de 1916, se realizó 
en este mismo lugar el Primer Congreso Panamericano de Aviación. 
 
“Aquí, hace un siglo, se reunieron representantes de los países americanos junto a connotados 
aviadores de la época para ponerse de acuerdo sobre las necesidades de regular el espacio aéreo. 
Entre ellos el precursor de la aviación mundial, el brasileño Alberto Santos Dumont. No puedo dejar de 
recordar también a quien fue un gran desarrollador de la aviación, Arturo Merino Benítez, cuando 
estamos celebrando hace pocos días atrás, los 86 años de la Fuerza Aérea”, señaló el Titular de 
Defensa. 
 
El General Robles, en tanto, expresó que “como Institución nos agrada el fuerte interés de preservar y 
cultivar nuestra historia aeronáutica. Han sido miles los hombres y mujeres que han entregado sus 
desvelos e incluso sus vidas para que podamos llegar a este auspicioso presente y merecen ser 
recordados y reconocidos en todos sus méritos. En particular, en el caso de la Fuerza Aérea, nos 



enfrentamos al desafío de alcanzar los 100 años en el año 2030”. También agradeció y reconoció el 
arduo trabajo desarrollado por el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 
 

 
 

El señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, don Jorge Rojas Mella se dirige a  
los asistentes del Acto de apertura del XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica de Chile, realizado  

en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, mismo lugar en el que fuera inaugurada 100 años atrás la  
Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana. 

 
 
Los antecedentes primigenios datan de 1915, cuando los gobiernos de Argentina y Brasil, en un rasgo 
de confraternidad de ambos países, idearon un tratado de consulta, no agresión y arbitraje, al que 
invitaron a participar activamente a Chile, en igualdad de tratamiento.  
 
Por tal motivo en el mes de mayo se reunieron en Santiago los cancilleres de Argentina, Luis 
Muratore; de Brasil, Lauro Müller y de Chile, Alejandro Lira, con el fin de preparar los detalles de este 
importante tratado que uniría a los tres países más desarrollados de esta parte del continente. Este 
pacto se hizo conocido rápidamente por su amplia difusión en los medios de prensa, recibiendo el 
nombre de “ABC”. 
 
Esta reunión produjo gran impacto en los medios intelectuales y gente del pueblo, que acompañó a 
los Cancilleres en todas las actividades públicas que se realizaron con motivo de este encuentro 
internacional. Este singular acercamiento de los tres países, tocó también las fibras de los máximos 
directivos del entonces Aero Club de Chile. Con tal motivo su Presidente, don Jorge Matte Gormáz y 
su Secretario, don Armando Venegas de la Guarda, decidieron saludar mediante un telegrama a sus 
similares de Brasil y Argentina, proponiendo la formación de una Federación Aeronáutica Pan-
Americana. 

https://www.facebook.com/fidaegroup/videos/588788417952191/


Es así que el Aero Club nacional y con el irrestricto respaldo y apoyo del Gobierno, invitó a los 
principales países del continente que ya contaban con una aviación, incipiente en algunos casos y 
cuyo desarrollo frenaba la entonces Gran Guerra Europea.  
 
Entre el 9 y el 17 de marzo de 1916, se efectuaba en nuestra capital la “Primera Conferencia 
Aeronáutica Panamericana”, donde se proponía regular la entonces incipiente navegación aérea 
dentro y entre los países. Se acordaron por primera vez principios que posteriormente, en la 
Conferencia de Chicago de 1944, generaron el moderno Derecho Aeronáutico y  la creación de la 
Organización de Aeronavegación Civil Internacional O.A.C.I.   
 

 
Aspecto general del Salón de Honor de la Universidad de Chile durante la sesión de apertura en marzo de 1916. 

 
 
100 años después y para conmemorar esa primera y trascendental “Conferencia Panamericana”, se 
realizó en Santiago y Viña del Mar el XVI Congreso de Historia Aeronáutica y Espacial, entre el 23 y el 
29 de Marzo, con la asistencia a las actividades académicas de 53 personas provenientes de 13 países 
hispanoamericanos, los que aportaron 21 trabajos de investigación y que fueron expuestos en 
jornadas posteriores a la inauguración y posteriormente impresos en un libro testimonial. 
 

 



 
 
Este Congreso, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile e inserto 
en las actividades de FIDEHAE, siguió en general el programa de aquella Primera Conferencia que 
hace un siglo atrás, se realizara en el Salón de Honor de la Universidad de Chile.  
 
El día 23 de marzo, y a continuación de la ceremonia inaugural, se realizó por parte de Correos Chile el 
matasellado de sobres especialmente confeccionados para la ocasión, los que contaron con sus 
respectivos sellos filatélicos alusivos. 
 

 
 

De izquierda a derecha: Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile; Sergio Barriga Kreft, primer Presidente de FIDEHAE y Socio Fundador del IIHACH; Carlos Ortega Vergés, Presidente 
del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica; Ljubica Gûnther Sapunar, Jefa de Filatelia en CorreosChile y Salvador 
Roberto Martínez, Secretario General de la Federación Internacional de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales. 
 



 
 

El día 23 por la tarde, luego de un distendido almuerzo de camaradería en el Club de Oficiales de la 
Fuerza Aérea de Chile, los asistententes concurrieron al Salón de Armas en donde se realizaron las 
primeras exposiciones del Congreso.   
 

 
Expone el representante del Ecuador, Dr. Walter Barrera Espinoza 

 
El día 24, se visitó la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, cuna de la aviación militar 
chilena, haciéndose un recuerdo especial del Teniente uruguayo Juan Manuel Boiso Lanza, primer 
alumno extranjero de esa Escuela y creador de la aviación militar uruguaya. Durante esa visita, 
nuestra corporación fue distinguida en la persona del Vicepresidente del Instituto, CDA Edgardo 
Villalobos, con la Orden al Mérito Newberiano, otorgada por el Instituto Nacional Newberiano 



dependiente del Gobierno de la Nación Argentina, por su aporte a la investigación y a la hermandad 
entre las organizaciones histórico aeronáuticas de ambas naciones. Luego, el Comandante Martínez, 
Presidente del Instituto Newberiano entregó para la Escuela de Aviación un ejemplar de su libro, 
“Aquellos Precursores”, el que narra las historias de los hombres que impulsaron el desarrollo 
aeronáutico en el país vecino, el cual fue recibido por el Subdirector del Plantel, Comandante de 
Grupo (A), señor Carlos Céspedes. 
 

 
 

Algunos de los señores Congresales presentes en la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” 
 

    
 

De izquierda a derecha: El Presidente del Instituto Nacional Newberiano, don Salvador Roberto Martínez le entrega el 
diploma y distinción que le acredita como Miembro Correspondiente al CDA don Edgardo Villalobos Chaparro. 

 
El Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, CDA (A) don Jean Pierre Desgroux Ycaza recibe  
de manos del Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, el reconocimiento que esta 
corporación mandó a confeccionar para testimoniar el enorme aprecio por el apoyo que ese plantel presta a nuestras 

actividades académicas y de conmemoración. 



El 26 de marzo, las delegaciones viajaron también a Viña del Mar donde, durante la Primera 
Conferencia Panamericana, Alberto Santos Dumont voló en el Valparaíso Sporting Club y se realizaron 
diversas competencias de vuelo.  
 
En ese mismo lugar y transcurrido un siglo, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile develó una placa recordatoria que señala además, el vínculo establecido entre el Valparaíso 
Sporting Club y la historia aeronáutica nacional, donde los congresales participantes fueron testigos. 
 

   
 

 
 

Grupo principal de asistentes extranjeros y nacionales a la develación de la placa testimonial del encuentro celebrado  
en el Valparaíso Sporting Club 

 
En la ocasión el Gerente General del recinto hípico y deportivo, don Carlos Droppelmann Richards y la 
Relacionadora Pública del recinto, Militza Strelow López junto a otros funcionarios, recibieron 



cálidamente a los participantes del XVI Congreso de Historia, invitándoles a recorrer una muestra 
fotográfica del histórico lugar, que junto a las vistosas vitrinas que exhiben los coloridos trajes de 
variados Studs, sirvieron de marco para una muy interesante presentación de la historia del 
Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar. 
 
Los visitantes y el público en general pudieron disfrutar más tarde, en el borde costero, de las 
brillantes presentaciones de la “Big Band” de la Fuerza Aérea de Chile, que entusiasmó a la audiencia 
y despertó merecidos aplausos por su calidad y simpatía. Esta Gran Banda, se presentaba por primera 
vez en Viña del Mar, donde van a retornar pronto a pedido de las autoridades y público viñamarino.  
 
 

 
Una centena de personas se agolparon en el anfiteatro Municipal, ubicado en el borde costero de Las Salinas en Viña 

del Mar, para escuchar y apreciar la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile.  
 

El espectáculo realizado con ocasión de las actividades académicas culturales del XVI Congreso Internacional de Historia 
Aeronáutica y Espacial causó grato impacto en los asistentes, los que aplaudieron, rieron y corearon las canciones 

interpretadas por la veintena de músicos. 
 

  
Fueron múltiples las demostraciones de cariño tanto para la autoridad edilicia presente como para los músicos que 

cautivaron al público presente en el anfiteatro viñamarino. 



Dada la naturaleza histórica del XVI Congreso, se realizaron también visitas a tres Museos, el Naval y 
Marítimo de Valparaíso, el de Automóviles Antiguos de la Fundación Lira en Quilicura y el Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio en Cerrillos, que mostraron a los visitantes en tres expresiones diferentes, 
de resguardo y progreso en las respectivas tecnologías en nuestro país y su aplicación en beneficio de 
los habitantes. 
 

   
 

Vistas generales del Museo de Autos Antiguos de la Fundación Lira como del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 
 

 
 



La nota mística y de recogimiento se vivió el domingo 27 de Marzo en la Capilla de Nuestra Señora de 
Loreto en Los Cerrillos. Allí, el Jefe del Servicio Religioso de la Fuerza Aérea de Chile CDE (SR) 
Presbítero Sr. Hugo Cuevas Zapata, ofició la Misa de Resurrección, eucaristía que contó con la 
participación del Coro de nuestra Institución Aérea y la concurrencia de la totalidad de los 
Congresales, nacionales y extranjeros, gran parte de los cuales concurrieron al altar a recibir la Santa 
Comunión. 
 
Al término del oficio religioso el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile, don Norberto Traub Gainsborg procedió a entregar la imagen peregrina de Nuestra Señora de 
Loreto al señor Carlos Ortega Vergés, Presidente del Instituto Histórico Aeronáutico de la República 
Dominicana quien mantendrá su custodia hasta la materialización del próximo Congreso FIDEHAE a 
efectuarse en 2018. 
 

    
 

Tras la bendición imagen de Nuestra Señora de Loreto por parte del señor Jefe del Servicio Religioso de la Fuerza Aérea 
de Chile, Presbítero Hugo Cuevas Zapata, el presidente de nuestra corporación, don Norberto Traub entrega al 
Presidente del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica, don Carlos Ortega Vergés, la sagrada imagen que 

peregrinará hasta esa República para estar como Patrona del próximo XVII Congreso Internacional. 
 
 
Como una actividad de cierre del día lunes 27, los asistentes al evento concurrieron al antiguo 
Aeropuerto de Los Cerrillos, lugar en donde se develó junto a las autoridades edilicias presentes, una 
placa conmemorativa que recuerda en ese lugar el trágico fallecimiento de don César Copetta, primer 
hombre que surcara en un avión los cielos de Chile.  
 
Luego, los asistentes se dirigieron al Edificio “Delphos”, centro neurálgico  de la Fuerza Aérea de Chile, 
en donde fueron recibidos por su Comandante en Jefe, General del Aire don Jorge Robles Mella, quien 
además de brindarles una cálida bienvenida los acompañó en el recorrido que se realizó hacia el 
Archivo Histórico de la Institución. 



 
 

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella recibe  
en el Edificio “Delphos” de la Fuerza Aérea de Chile a los delegados chilenos y extranjeros que asistieron  

al XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial  
 

Por la tarde, tuvo lugar una sencilla e íntima ceremonia celebrada en la Academia de Guerra Aérea en 
la que nuestra corporación recordó el papel jugado por nuestros antecesores, agradeció a todas 
aquellas personas, empresas y corporaciones que permitieron el realizar este importante Congreso 
Internacional en Chile.  
 
La valiosa y nutrida asistencia de aquellos representantes extranjeros y sus señoras esposas hicieron 
de esta actividad un gran encuentro de camaradería académica y hermandad iberoamericana. La 
ocasión contó con la participación del Ballet Folclórico de la Fuerza Aérea de Chile “Copihual”, quienes 
regalaron a los presentes una cautivadora y aplaudida presentación.  
 

 
Los señores Pedro A. Turina, Walter Marcelo Bentancor, Dr. Álvaro Sequera Duarte, Julio Atilio Cavallaro, Manuel Reyna 

Garza y  Valerio García Reyes exhiben sus respectivos diplomas que acreditan su membresía en esta corporación 



A continuación, dentro de un marco de gran regocijo y proyección para el Instituto, fueron 
incorporados dos nuevos miembros activos, los señores Pedro A. Turina del Smithsonian Air Space 
Museum de los Estados Unidos de Norteamérica y don Walter Marcelo Bentancor de la Biblioteca de 
la Fuerza Aérea Argentina.  
 
Además se nombró Miembros Correspondientes de ésta corporación en sus naciones, a los 
distinguidos señores Dr. Álvaro Sequera Duarte de Colombia; al Capitán 2º Manuel Reyna Garza de la 
Fuerza Aérea de México; al General de Brigada Valerio García Reyes Rector del Instituto Superior de 
Defensa de la República Dominicana y Julio Atilio Cavallaro del Uruguay. Dentro de este mismo acto, 
el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, entregó su cargo “Pro 
Tempore” de Presidente de la Federación Internacional de Entidades Histórico Aeronáuticas y 
Espaciales al Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, don Carlos Ortega Vergés, quien tendrá la 
responsabilidad de organizar el próximo Congreso de Historia a realizarse en República Dominicana en 
el 2018. 
 
Tras esta simbólica entrega del cargo, hizo uso de la palabra el Presidente de la Academia de Historia 
Aeronáutica del Uruguay, señor Julio Cavallaro Milano, quien con sentidas palabras elogió la labor 
desarrollada por la Corporación de Chile y el trabajo metódico del Presidente del Instituto, don 
Norberto Traub Gainsborg, a quien otorgó el nombramiento académico de Miembro Correspondiente 
de esa corporación, distinguiendo nuevamente a nuestra entidad y con ello a nuestro país. En la 
ocasión el señor Cavallaro recordó que aquel nombramiento no se hace en el marco de cortesía o 
correspondencia, sino que como reconocimiento a los trabajos y méritos desempeñados, palabras y 
distinción que Norberto Traub agradeció emocionado.  
 

 



 
Antes de finalizar la ceremonia, se produjo otro momento lleno de emotividad, en el cual se 
entregaron uno a uno, los diplomas de participación y agradecimiento, oportunidad en que el señor 
Presidente se tomó el tiempo para señalar públicamente los méritos de cada persona para recibir este 
simbólico documento. 
 
Como digno corolario de las actividades, el martes 29 las delegaciones asistieron especialmente 
invitadas a la inauguración de la Feria Internacional del Aire y del Espacio-FIDAE, pudiendo presenciar 
la nutrida variedad de materiales, aeronaves, equipos e ingenios aeroespaciales en exhibición.  
 

 
Vistas generales de la visita a FIDAE 

 

 



Los países representados en este XVI Congreso forman parte de la Federación Internacional de 
Entidades Histórico-Aeronáutica y Espacial -  FIDEHAE, formada por países americanos e ibéricos. En la 
senda de la colaboración entre ellos, se dejó planteada la posibilidad de traer a Chile un avión PC-7 
Pilatus con el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana y la recuperación y traída a Chile de un 
bombardero Mitchell B-25, en trueque de un avión que el Museo Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio chileno ya entregó a su par ecuatoriano.  
 
La continuidad de estas actividades académicas dentro de la FIDEHAE, se mantiene plenamente 
vigente. Es así como, se ofreció la entrega permanente de algunas publicaciones para las Bibliotecas 
de la Escuela de Aviación y del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, como también se oficializó 
la designación de República Dominicana como la próxima sede del XVII Congreso de Historia 
Aeronáutica y Espacial, que se realizará en ese país en el 2018.  
 
Previamente, sus representantes anunciaron la realización del Simposio de Ciencias militares, Navales 
y Aeronáuticas que en julio próximo realizará el Instituto Superior de la Defensa de aquella nación. 
Por su parte el representante de España, General de División José Javier Muñoz Castresana reiteró la 
invitación que hizo en el XV Congreso en Ciudad de México para asistir a una Jornada académica para 
la FIDEHAE, a realizarse en Madrid a comienzos del mes de junio próximo. 
 
En conclusión, este XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial culminó con pleno 
éxito recibiendo los organizadores amplias congratulaciones de los participantes, por esta actividad 
que contribuyó en su ámbito al prestigio de la imagen internacional de Chile y que permitió a todos 
los participantes, unidos por el amor común a la historia y a la aviación, recordar y destacar la 
contribución de sus países para lograr el desarrollo de esta maravilla moderna. 

 
 

Algunos de los Congresales se despiden entre ellos a la llegada del Hotel tras haber realizado la última jornada de 
actividades el día martes 29 de marzo, la que consistió en una visita de carácter profesional a la exhibición de la  

Feria Internacional del Aire y del Espacio 2016 (FIDAE 2016) 



II. Libros y revistas 
 

 

 “Le Matricule des Oiseaux” 
(à la recherche des deux avions légendaires d'Adrienne 
Bolland (Collection Corde Raide Essais Biographiques t. 
1) [Format Kindle]) 

Autora: Coline Béry 
 

 
Más claramente, para quienes no dominan el francés 
debo decir que el libro que comentaré tiene el 
apelativo de “El nombre de los pájaros” y es una obra 
digital en francés, recientemente lanzada a la venta en 
la popular Amazon por un módico precio (EUR 5,00). 
 
De “la Bolland” se habían escrito muchos artículos, 
pero nadie se había dado a la empresa de investigar los 
pormenores de tan significativa hazaña. Abreviemos 
que el Caudron era un avión creado en 1915, 
participando en la Primera Guerra Mundial bajo las 
banderas de Francia, Inglaterra e Italia, por lo que 
cuando se efectuó el cruce ya tenía sus años en el circo 
de la guerra.  

 
Según sus especificaciones técnicas era un avión de buen rendimiento, especialmente en velocidad de 
subida, lo que favoreció los planes de esta mujer menudita, aventurera, sin mayores logros en la 
aviación, pero de una gran tenacidad para conseguir sus fines, la misma que ha demostrado “Coline 
Béry”, para conseguir llegar al final del camino en su investigación. 
 
El libro está muy bien documentado, con fotografías de calidad que ha obtenido de archivos de 
museos aeronáuticos de Chile, Argentina, Uruguay y Francia. De los mismos países son varios de los 
personajes que entrevistó, la mayoría investigadores de la aviación pionera.  
 
En nuestro país tuvimos oportunidad de conocernos en una reunión del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Aeronáuticas de Chile, donde pudimos aquilatar sus cualidades como investigadora, su gran 
interés por el tema aeronáutico y por sacar adelante su trabajo con la mayor prolijidad. Hace unos 
días recibí un correo electrónico de Coline, en el que con la mayor alegría me contaba sobre la 
publicación de su libro y los pormenores de esta edición, que ya está disponible en español e inglés en 
las mismas páginas de Amazon. 
 
Desde nuestras páginas le deseamos la mejor de las suertes en la publicaciones de este interesante 
ensayo sobre una de las más valientes mujeres, que con puñal al cinto, se atrevió a despegar desde 
Mendoza para llegar horas más tarde al aeródromo de El Bosque, sin sufrir un solo rasguño en su 



travesía y todo ello en un pequeño biplano de sólo 80 HP, toda una odisea para la época, cuyos 
méritos han trascendido los 95 años desde que se realizara tan meritorio vuelo. 
 
Héctor Alarcón Carrasco 
 
 

 
 

De la Revista Caras y Caretas del 23 de abril de 1921 



 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile agradece la generosa colaboración de 
nuestros auspiciadores y patrocinadores, que nos permitió la realización del XVI Congreso 
Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial de FIDEHAE, realizado en las ciudades de Santiago y 
Viña del Mar, durante los días 23 y 29 de marzo de 2016 y la edición del libro correspondiente. 
 
La publicación de 200 páginas reúne casi la totalidad de los trabajos de investigación presentados en 
las jornadas de exposición por los representantes de los países que nos visitaron, y lleva como tema 
central, la conmemoración del Centenario de la Primera Conferencia Panamericana de Aviación. 
 
 



III. Alianzas culturales y otros 
 

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

 
 

 
CDA Erick Espinoza Berdichevsky, Presidente de “Águilas Blancas” junto a don Guillermo Benavides Díaz, Gerente 

responsable de Operaciones e Instrucción de ASD firman el acuerdo de integración académico profesional durante 
FIDAE 2016. 

 
 

 
El Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, en pleno 
proceso de reactivación de su Escuadrilla del Aire, firmó un convenio de integración académico – 
profesional con la Empresa ASD, organización especializada en capacitación aeronáutica, 
realizando entrenamiento en A-320 e instrucción en materias de vuelo.  
 
Esta empresa, es la única en Sudamérica que tiene entrenadores FTD nivel 5, logrando con esto 
certificación aeronáutica bajo resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. 
 
 
 



IV. 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 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. Contingentes de las 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, es 
declarado por ley 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. 
 
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.  
 
 

 
 

Aeropuerto La Sabana, Costa Rica. (1947) 

 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 Antártico Chileno. 
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. 
 
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 
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 el 
Primer cruce en aeroplano, alcanzando 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 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 
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 
en la fundición de los artistas 
italianos radicados en Santiago, Chile, 
señores Rómulo Tonti y Guillermo 
Dilli. 

 

 

 
 
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. 106- 
Comet 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. 
 
27/04/1916. 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 Aérea Ecuatoriana de Lago Agrio (Nueva Loja), Provincia de 
Sucumbíos. Su primer Comandante, fue el Teniente Coronel, señor Fernando Cano Andrade. Aquí 
funcionará el Ala de Combate Nº31, unidad que realiza vuelos de entrenamiento y preparación de sus 
escuadrones de combate, transporte 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 más tarde llegaría a ser 
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 Internacional 
de Ezeiza “Ministro Juan Pistarini”, de Buenos Aires, Argentina.  



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

Primer salto en paracaídas en la Antártica 
 
“La base de la sabiduría humana, tiene su fuente de inspiración en la historia, y su fortaleza se ha 
estructurado con los años, a través de la experiencia y la tradición.” 
  
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, para dirigir nuestras miradas a 
hechos pasados que, aunque algunos de ellos se encuentran separados de nuestra actualidad 
inmediata, en cada de nuestras mentes están marcadas en forma indeleble por los sentimientos más 
profundos de admiración y respeto. 
  
Su legado muchas veces nos señala con claridad, el significado de los acontecimientos que vivimos 
como lo indicara en particular referencia a los valores transcendentes de las Instituciones, el General 
norteamericano Douglas Mac Arthur, al expresar que, “La verdadera grandeza de las Instituciones 
reside en la cualidad de aquellos hombres, cuyos conocimientos se han forjado con el estudio y la 
superación, en la enseñanza  del saber y en el cumplimiento del deber“. 
 
El tiempo y los hechos notables reúnen a los hombres y en esta ocasión, nos reencontramos para 
celebrar el trigésimo sexto aniversario, como fue el Primer Salto Libre en paracaídas en el Territorio 
Antártico un día 22 de marzo de 1980. 
  
Cada uno de los integrantes de ese equipo, debe tener presente como si hubiese sido ayer, todos los 
pormenores de este gran salto, y como hombres de bien, ese agradecimiento eterno a nuestra 
Institución, que fue la que les permitió ingresar a los anales de la historia de la Fuerza Aérea de Chile, 
como protagonistas de este relevante suceso. 
  
 
 
 
Fueron seleccionadas las siguientes 
personas: 
 
CDE.              Sr. Leonardo Antonucci Salazar 
CDB.              Sr. Miguel Ortega Palma 
Subof.            Sr. Antonio Contreras Ortiz 
Subof.            Sr. Fernando Meyer 
Civil               Sr. Eduardo Cisterna 
Civil                Sr. Hugo Peralta 
 

 

 
Comandante de Escuadrilla (DA) Leonardo Antonucci S. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tte_(da)_leonardo_antonucci.jpg


El hombre en su vida bucea en forma constante la felicidad, dijo un gran pensador, y hace treinta y 
seis años, un pequeño grupo de seis paracaidistas partieron a cumplir una misión en extremo difícil, 
como fue la de conquistar el Continente Antártico de una forma diferente, no como los antiguos 
exploradores y navegantes, sino a través de medios y técnicas modernas, como lo es el Salto en 
Paracaídas. 

 
Cada uno debió haber meditado más de una vez, que esta misión podría  tener el costo más caro que 
puede pagar un paracaidista y esta es la propia vida, pero estas incertidumbres quedaban disipadas, 
gracias al entrenamiento previo, preparación, calidad profesional y humana de esta selecto equipo. 
  
Desde un comienzo la tripulación y los paracaidistas sintieron recíprocamente simpatía por el evento, 
ya que para los pilotos nunca antes un avión de ese tonelaje se había posado en el continente 
silencioso. 
 
El día 17 de marzo llegamos a Punta Arenas y hasta el 21 debimos reprimir nuestra inquietud, toda 
vez que meteorología repetía  incesantemente que en la zona antártica nevaba. 
  
El 21 de ese mes, la tensión bajó con motivo de la participación del equipo de paracaidistas en las 
celebraciones del Ala N° 3 de Punta Arenas (denominación de la Unidad en esa época) en 
conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. Ese día, desde 12.000 pies de altura 
saltamos desde un Twin Otter sobre la Base, pasando a constituir el primer salto en paracaídas  hecho 
en Punta Arenas. 
  
El día 22, nos fue comunicado que era posible ejecutar el lanzamiento en la Antártica, la alegría 
inundó nuestra aeronave con rapidez y seguridad iniciamos nuestro complicado equipamiento para 
soportar las más bajas temperaturas que podíamos imaginar, además del riesgo de caer en el mar 
antártico en forma involuntaria. 
  
La tripulación del C-130 Número 995 era integrada por las siguientes personas: 



 
Pilotos            
CDG.                        Sr. Jorge Iturriaga Moreira 
CDE.                         Sr. Patricio Ríos Ponce 
CDB                         Sr. Patricio Toro Papapietro 
Ing. de vuelo SOM.    Sr. Héctor Bravo García 
SOM.                        Sr. Guido Larraín Ulloa 
Loadmaster Subof.    Sr. Juan Tapia 
Subof.                         Sr. Patricio Farías 
Subof.                      Sr. Emiliano Luengo 
Mecánicos Subof.    Sr. Sergio Parra 
Subof.                     Sr. Jorge Castillo 
Subof.                      Sr. Julio Díaz 
  
Después de más de dos horas y media de vuelo al Continente helado llegábamos al Territorio 
Antártico. 
  
El Comandante de la nave nos avisó que estábamos a 10 minutos del salto, volábamos a 10.000 pies y 
con 28 grados bajo cero. Acto seguido se oyó el mecanismo de la apertura de la rampa y apareció 
majestuosamente hielo y mar, ahí estaban flotando grandes témpanos que contrastaban con el agua 
azul radiante. El sol era esplendoroso. 
  
Dentro del avión reinaba el silencio, todos observamos con recogimiento el espectáculo gigantesco, 
mientras irrumpía por los parlantes del avión, el himno de la Fuerza Aérea,  cantado por un coro, este 
himno que tantas veces habíamos entonado en ceremonias, desfiles y otras  más en los casinos 
después de una alegre reunión. Pero ahora estábamos pronto a efectuar el primer salto a  lo 
desconocido, en forma increíble este himno nos acompañaba y nos incentivaba a realizar este evento 
con la mayor entereza, y a cada momento sentíamos esa estrofa como un latigazo, que nos marcaba 
“Camaradas en la vida y en la muerte, no olvidemos que la gloria se ha prendido en el avión” 
 
Junto a Leonardo Antonucci e hincados en la rampa lanzamos sendos derivómetros a 2.500 pies AGL. 
de la zona de aterrizaje y vimos como flameaban por los aires antárticos hasta caer en la nieve, 
contrastando con el color amarillo de ellos. 
  
El avión C-130, inició un viraje medio, por la izquierda y  montando, llegando hasta los 7.000 pies AGL. 
y completando los 360°, quedamos una vez más vertical a la pista de aterrizaje distinguiéndose 
porque se había quitado la nieve con barredoras para que pudiese ser distinguida del aire, ya que 
todo era un manto blanco. 
  
El momento culmine llegó y en una impecable pasada del C-130 fuimos saltando uno a uno, como 
hijos que salen del vientre de su madre a iniciar una vida independiente. 
  
Primero saltó Leonardo, luego lo hice yo, posteriormente Contreras, lo siguió Meyer y finalmente 
Cisterna con su compadre Peralta. 
  



Nos sumergimos en el espacio  a más de 180 kilómetros por hora, los segundos transcurrieron 
lentamente y nuestra caída libre culminó en una apertura del paracaídas sin problemas a 2.500 pies, 
conforme lo señalaban nuestros altímetros. 
  
En tierra el personal de la Base, encendieron bombas de humo de colores dándonos a conocer la 
intensidad y dirección del viento, y alborozados miraban las evoluciones que hacíamos con nuestras 
cúpulas multicolores, donde también desplegamos las banderas de Chile y de la Fuerza Aérea, las que 
flotaban al viento dando testimonio del PRIMER SALTO, en paracaídas deportivo hecho en la 
Antártica. 
 

 
  
Nos fuimos posando suavemente en la nieve, no logrando borrar nuestras sonrisas el frío reinante en 
la zona, pero ese pequeño instante de tranquilidad y después del aterrizaje, nos permitió dar gracias a 
Dios y explotar en un jubilo difícil de describir, que solo se compara a la exquisita sensación del deber 
cumplido. 
  

Leonardo Antonucci Salazar            Miguel Ortega Palma 
Antonio Contreras Ortiz                    Fernando Meyer 

Eduardo Cisterna                              Hugo Peralta 
  



Nos abrazamos y felicitamos recíprocamente, nos reunimos y caminamos pesadamente sobre la 
nieve, habíamos logrado, algo muy significativo para el paracaidismo y para nuestra querida Fuerza 
Aérea de Chile. 
 

      
De izquierda a derecha: El primer "Team de los Boinas Azules", en segundo lugar Miguel Ortega y en cuarta posición 

Antonio Contreras Ortiz. 
 

En la fotografía siguiente: El entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire don Fernando Matthei 
Aubel entrega un reconocimiento a Miguel Ortega Palma con ocasión del salto que realizara sobre Villa Las Estrellas en 

Territorio Antártico Chileno. 
 

  
Han pasado treinta y seis años, y en esta ocasión al evocar el recuerdo de Leonardo Antonucci del 
amigo y compañero jefe de salto  (Q.E.P.D). 
 
Quién pereció en un accidente aéreo, después de haber remolcado un planeador, debe constituir más 
allá del sentimiento noble y humano, el convencimiento absoluto, que el mejor de todos los 
recuerdos, es el viril compromiso de seguir su ejemplo, en su entrega total y decidida en el 
cumplimiento de un ideal 
  
El vertiginoso paso del tiempo, nos indica día a día, lo peregrino de nuestro pasar, pero siempre te 
recordaremos con tu sonrisa a flor de piel, y con tu siempre predisposición a apoyar todo lo que 
estuviese a tu alcance.” 
 

Miguel Ortega Palma 
Comandante de Grupo (R) 

 

 

 

 



VI. Recortes con historia 

 

 
Con ocasión del 95 Aniversario de este hito aeronáutico realizado por una mujer, publicamos esta propaganda 

publicada en 1921, en donde se recuerda la hazaña cumplida por la aviadora gala, que cruzara en un frágil avión las 
altas cumbres de los Andes. 



 
Estampilla del correo francés, cuyo diseño recuerda a la valiente aviadora gala, Adrienne Bolland y su 

magistral cruce en avión de la Cordillera de los Andes por la parte más alta, desde Argentina a Chile, en 1921. 
 
 

 
 
Rogándoles acusar recibo del presente boletín y compartir sus impresiones del mismo, 

los muy saluda atentamente, 
 



El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
Edgardo Villalobos Chaparro   Vicepresidente 
Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 
José Toribio Pantoja García   Director 
Mario Magliocchetti Oleaga   Director  
 

 
------------------------------------------------------------------- 

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

La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 
Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 

en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) 
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