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Editorial
“Felices aquellos que, cual los cóndores y ”en suprema sed de cielo”, se remontan
en un firmamento infinito, buscando en las alturas, la evasión del materialismo
que a veces preside nuestro planeta”

Nuevamente y casi sin darnos cuenta llegamos al término de otro año lleno de actividades, logros y
desafíos que se nos plantearon en el camino del cumplimiento de nuestros objetivos, los que no han
sido otros que el investigar, conmemorar y difundir nuestra rica historia aeronáutica. Fue además un
año más, donde no sólo aumentamos el testimonio escrito de los muchos hitos y personajes que han
señalado este derrotero de progreso y valor en el marco de la conquista aeronáutica y espacial, sino
que nos afianzamos aún más, como corporación y organismo dedicado al resguardo patrimonial.
Para entender la verdadera dirección de estas palabras, quizás sea necesario comprender el concepto
de “Patrimonio”, que tantas veces escuchamos o esgrimimos en el campo del cuidado de la historia.
Como definición primera e inicio de esta reflexión y me referiré a que éste, constituye la identidad
propia de un pueblo, añadiré académicamente, que el Patrimonio se presenta ante nuestros ojos en
su componente tangible, como lo son los bienes muebles e inmuebles. Los primeros son las obras de
arte, y ellas comprenden desde las pinturas, esculturas hasta las artesanías; luego, están los otros, los
“bienes inmuebles”, donde figuran los edificios, casas, iglesias, plazas o barrios, y todos los que
contengan elementos propios o características de las generaciones, gente, tradiciones o usos.
Por otra parte, existe el “patrimonio intangible” que es el alma de éste, que se explica como el ADN
de una comunidad. Por ejemplo, si al interior de un grupo de carácter aeronáutico donde se definen
características o elementos comunes a éste, podemos encontrar los intangibles propios, que son
transversales, independientemente de si se trata de un aviador militar, comercial o deportivo.
Algunas veces, las características son tan propias que podemos identificar al grupo de acuerdo a
ciertas costumbres derivadas de la tradición. Cuando eso ocurre, es que ello constituye patrimonio.
Identificado el asunto, el objetivo mismo que nos planteamos de salvar continuamente del olvido
para mantener vivo las firmes raíces de lo que somos, es que nacen corporaciones como la nuestra,
que trabajan a diario para construir un país de raigambre más fuerte y que nos permita vivir mejor el
presente y convivir con futuro.

Es así que nos unimos al progreso, muchas veces indicado como enemigo de nuestra tarea, pues de él
se escucha que es muchas veces el causante de la pérdida de nuestra memoria patrimonial. ¿Cómo
solo un sustantivo, puede ser la causa de tanto daño? ¿No debiera ser éste quien mejor nos proteja
del hombre “materialista”, que no concibe crecer sin preservar las raíces que componen la imagen y
cuerpo de una cultura?
Mas que tomarnos de la mano con el progreso, usamos sus beneficios como componentes que
ayudan a difundir instantáneamente el pasado, para reflexionar y aprender de él, usando en este
camino, las herramientas y medios que nos permiten maximizar los esfuerzos y difundir más alto.
Aclarado esto, ahora puedo responder a distancia cuando nos preguntan, ¿qué hace una corporación
compuesta por dispares integrantes? A todos nos motiva este elemento común llamado “amor por la
aeronáutica”, luego pasan por la mente, una serie de conceptos, que van más allá de lo común, y en
ellos me encuentro con el amor por la familia, por el prójimo, por la Patria. Todo ese sentimiento que
emana de un ser superior conocido por Dios, que inspira y seduce, entregándonos los dones
necesarios para que todos, labremos nuestro futuro. En ellos está el haber entendido, que es lo que
significa Patrimonio, más allá de la semántica lingüística o lógica de lo explicado, sino que aquí está
este grupo, que lo aprecia, lo entiende y hace suyo desde lo cognitivo.
Señores, el progreso no es quien destruye, somos nosotros. Y si queremos realmente progresar en el
mundo, debemos buscar y entender nuestra vida, debemos buscar a Dios en la creación, y en esta
génesis encontraremos las herramientas que nos lleven hacia al porvenir, fijando el rumbo hacia el
acceso a la cultura y a una formación valórica, que permita mantener y proyectar nuestros destinos.
Dentro de este marco, emociona entonces aún, el asombrarnos de la destrucción de tal o cual avión
que marcó un hito en la historia aeronáutica nacional, o del edificio emblemático que ya no existe, o
simplemente de que no quede de ello algún vestigio en el altar a la memoria que llamamos Museo,
¿es acaso todo culpa del Progreso?
Por ello, y para que este 2017 marque más que un inicio de un nuevo año en nuestras vidas, esta
corporación hace nuevamente un llamado, tal cual lo venimos haciendo periódicamente desde más
de treinta años, directo o indirecto, a velar por nuestro Patrimonio más allá del bienestar o interés
económico perecedero, convocando a toda la comunidad a tomar conciencia de su pérdida o
deterioro, a investigar, rescatar, participar de su recuerdo, valorar y por sobre todo a difundir luego,
cada uno de esos grandes tesoros que aparejados con la razón o el corazón, son y serán sin duda,
parte integral de un mejor presente y futuro común.
"...nada valemos los unos sin los otros... y si finalmente no hay identidad, de nada valemos."
Norberto Traub Gainsborg
Presidente
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• Concurso de historia para los alumnos de las escuelas matrices de oficiales de
la Fuerzas Armadas de Chile
En la tarde del jueves 1º de diciembre, asistimos a la ceremonia de premiación del Concurso de
historia para los alumnos de las escuelas matrices de oficiales de la Fuerzas Armadas de Chile que se
efectuara en el Auditorio del Ministerio de Defensa Nacional.
La ocasión fue presidida por el Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia.
Entre las autoridades presentes, se encontró el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, GDA.
Jorge Robles Mella, el presidente de la Academia de Historia Militar, GDD. Marcos López Ardiles, la
Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas, el Jefe de Estado Mayor
Conjunto, oficiales generales de las distintas instituciones y los directores de las escuelas matrices.

El presidente de la Academia de Historia Militar, General de División, Sr. Marcos López Ardiles destaca la importancia de
la historia en la formación de los futuros oficiales.

El presidente de la Academia de Historia Militar, General Marcos López subrayó el gran aporte que el
estudio de la historia puede entregar a todo chileno, más cuando se es militar. Por su parte, el
Ministro de Defensa intervino dando cuenta de su enorme satisfacción por este certamen y su
finalización, felicitando a los alumnos de las escuelas matrices por su participación, e instando a
repetir esta instancia relativa al cultivo y el estudio de la historia.

De izquierda a derecha: Profesor de la Escuela de Aviación, Sr. Sandrino Vergara Paredes; Cadete Sr. Víctor Caro
Jaramillo; GDA Sr. Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; Cadete Sr. Francisco Conejera
Jorquera; Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Defensa Nacional; Cadete Sr. Mauricio Humeres Flores y el
GDD Sr. Marcos López Ardiles, Presidente de la Academia de Historia Militar y Socio Honorario del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

2ª Mención Honrosa: Cadete Víctor Caro Jaramillo, de la Escuela de Aviación, con el trabajo
“Participación araucana en la guerra de independencia de Chile”. Profesor guía: Subteniente de
Reserva, señor Sandrino Vergara Paredes.
1ª Mención Honrosa: Brigadier Joaquín Salazar Schlotterbeck, de la Escuela Naval, con el trabajo
“Lord Cochrane y su capacidad de liderazgo. Piedra Angular en los cimientos de la Armada de Chile”.
Profesor guía: Sra. M. Lorena Román.
3er. Lugar
Tema: “La captura de la María Isabel y la independencia de Chile”.
Autor/es: Cadete Mauricio Humeres Flores, de la Escuela de Aviación.
Prof. Guía: Subteniente de Reserva Sandrino Vergara Paredes.
2º Lugar
Tema: “Los músicos militares en la guerra de la Independencia de Chile”.
Autor/es: Cadete Francisco Conejera Jorquera, de la Escuela de Aviación.
Prof. Guía: Subteniente de Reserva Sandrino Vergara Paredes.
1er. Lugar
Tema: “Las glorias de Chacabuco a Maipú.”
Autor/es: Cadete Javier García Bravo y Cadete Joaquín Díaz Pezzani, de la Escuela Militar
Prof. Guía: Coronel Carlos Méndez Notari

A continuación, todos los presentes acudieron al cuarto piso del Ministerio de Defensa, donde se
sirvió un refrigerio, ocasión en la cual se pudo compartir en forma muy distendida y en un ambiente
de camaradería.
En esta importante actividad estuvo presente, el presidente del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile, don Norberto Traub Gainsborg, quien presentó a los premiados la enorme
satisfacción que constituye para nuestra corporación, su activa participación. Al igual entregó
elogiosas palabras para con el apoyo y trabajo que realizan en este importante concurso los
Profesores Guías, además que en éste caso, nos llena de orgullo el contar entre nuestros distinguidos
miembros, con el Coronel Carlos Méndez Notari, Doctor en Historia de la Pontificia Universidad
Católica y con uno de nuestros Directores de la corporación, Profesor Sandrino Vergara Paredes.

• Centenario del primer correo aéreo nacional
El 11 de diciembre de 1916, el piloto civil David Fuentes Soza unió Chiloé con Puerto Montt, volando
en un avión Blériot de 80 HP, llevando un mensaje del alcalde de Ancud, don Luis Álvarez Gallo para
ser entregado al alcalde de Puerto Montt, señor Christian Brahm Sprenger. Y ese vuelo de Fuentes
Soza, llevando esa carta, a la postre se convirtió en el primer correo aeropostal en Chile. Cuenta la
historia de que este avezado aviador demoró dos días, debido a las malas y pésimas condiciones
meteorológicas de ese 10 de diciembre de 1916, aterrizando con su Blériot el día 11 de diciembre de
1916, en un improvisada pista cuyo campo se utilizaba en esos años, como pista para carreras de
caballos a la chilena, en los terrenos aledaños a la estación ferroviaria de Puerto Montt. Y fueron dos
días ya que Fuentes Soza y el joven Federico Mücke de Ancud que le acompañaba, tuvieron
problemas de combustible y ante tal emergencia, optaron por aterrizar en una playa cercana a
Calbuco, continuando el vuelo al día siguiente.

De izquierda a derecha: Fotografía autografiada de don David Fuentes Soza, de 1912. Año en que estudió en la Escuela
de Aviación Blériot en Etampes, Francia. A continuación una histórica que recoge el momento en que
David Fuentes y Federico Mücke fueran a despegar desde Ancud (1916)

Han trascurrido 100 años desde esa hazaña, y nada mejor que varias instituciones se unieran para
recordar ese histórico vuelo de David Fuentes Soza.
Y de esta manera tomó forma este 11 de diciembre de 2016, la perspectiva e idea para homenajear y
emular ese vuelo entre Ancud y Puerto Montt, participando en esta actividad a instancias del llamado
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile para solicitar la ayuda de CorreosChile
y la Fuerza Aérea de Chile, representada por la Tercera Brigada Aérea con base en El Tepual. Fueron
también otros actores importantes los que acudieron a la cita, el Club Aéreo de Puerto Montt, Club
Aéreo de Ancud, la I. Municipalidad de Puerto Montt y de Ancud, la Dirección General de Aeronáutica
Civil, y el Diario El Llanquihue de Puerto Montt.

Vistas generales en las horas de la mañana, del Aeródromo Marcel Marchant Binder en la localidad de La Paloma, lugar
donde se desarrolló la actividad conmemorativa del Primer Correo Aéreo realizado en Chile. (Fotografías gentileza de
www.modocharlie.cl)

Coincidencia o no, pero 100 años después del vuelo de Fuentes Soza con su aeroplano Blériot
"Talcahuano", el mal tiempo fue también cómplice natural para los aviones que intentaron repetir el
vuelo y el escenario de este 11 de diciembre de 2016, se podría identificar como "similar o igual” al
del 11 de diciembre de 1916, meteorológicamente hablando.
De esta forma, un avión Twin Otter del Grupo de Aviación Nº 5, escoltaría el vuelo de un avión del
Club Aéreo de Puerto Montt hasta el aeródromo de Pupelde en Ancud, y ese avión del Club Aéreo de
Puerto Montt recogería una carta del Alcalde de Ancud, señor Carlos Gómez Miranda destinada para
el alcalde de Puerto Montt, don Gervoy Paredes Rojas. El honor le correspondió al piloto civil don
Eduardo Ortiz Corvalán quién a bordo de un Piper PA-18 Cub, matrícula CC-PDN, tendría esa grata
misión.

La señora Paola Emhardt Soto, Jefa Regional de Sucursales de CorreosChile junto al piloto
del Club Aéreo de Puerto Montt, don Eduardo Ortiz Corvalán.
(Fotografía gentileza de www.modocharlie.cl)

En el aeródromo La Paloma que hoy lleva el nombre de otro gran pionero de la aviación nacional
como lo fue don Marcel Marchant Binder, los participantes montaron exposiciones estáticas, se
realizaron vuelos populares en los distintos aviones del Club Aéreo de Puerto Montt, culminando la
tarde con intensas lluvias y fuertes turbulencias que incluso impidieron el aterrizaje del avión Twin
Otter en Pupelde, Ancud.
Eduardo Ortiz aterrizó con su PA-18 en La Paloma, y al igual que David Fuentes en 1916, entregó la
carta del alcalde ancuditano dirigida a su igual de Puerto Montt en medio de una gran expectación del
numeroso público que llegó hasta este recinto aéreo puertomontino.

De izquierda a derecha: Sr. Alfredo Mellado Yañez del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile;
Comandante en Jefe de la IIIª Brigada Aérea, GBA (A) Sr. Cristián Pizarro Stiepovic; Alcalde de la I.Municipalidad de
Puerto Montt, Sr. Gervoy Paredes Rojas; Sra. Paola Emhardt Soto de CorreosChile y don Waldo Vera Ávila, Presidente
del Club Aéreo de Puerto Montt
(Fotografía gentileza de www.modocharlie.cl)

De este modo se realizó la ceremonia final, donde el diario El Llanquihue hizo entrega de una placa
recordatoria con el artículo publicado en 1916 reseñando la hazaña realizada por don David Fuentes
Soza y su acompañante, el joven ancuditano, Federico Mücke.
A continuación, CorreosChile en conjunto con uno de los representantes del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y otros representantes de la comunidad, efectuaron el
matasellado conmemorativo de los sobres especialmente confeccionados para recordar estos 100
años de historia postal aérea, la que fue también registrada en los folletos alusivos.
Quedarán ahora para la historia aeronáutica y postal nacional, los nombres de Eduardo Ortiz (el
David Fuentes del 2016) del Club Aéreo de Puerto Montt; el Departamento de Filatelia, con Ljubica
Günther Sapunar en conjunto con el diseñador Mauricio Navarro, el Gerente Zonal Austral, don Mario

Velásquez y doña Paola Emhardt Soto de CorreosChile, Sonia Flores Gallardo, Tito Soto Quezada de la
oficina de Correos de Puerto Montt; Jocelyn Muñoz Barria de Correos de Ancud; el Comandante en
Jefe de la Tercera Brigada Aérea, General de Brigada Aérea señor Cristián Pizarro Stiepovic; Miguel
Zurita, Asesor Comunicacional de la III Brigada Aérea de la Fach; Waldo Vera Ávila, Presidente del Club
Aéreo de Puerto Montt; Patricia Bravo de la DGAC en La Paloma; Carlos Morales y Manuel Quinteros
de la DGAC en Puerto Montt, El Tepual; Sergio Millar Soto y Alfredo Mellado Yañez del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile quienes fueron en la práctica algunos de los artífices y
actores directos de este exitoso homenaje plasmado de historia en homenaje a los cien años del
primer correo aeropostal en Chile.

Todos, hombres e instituciones sin excepción cumplieron su rol y el resultado no puede haber sido
más halagador, principalmente para quienes tenemos el deber de registrar los hechos que mañana
serán historia y si existen sinónimos de satisfacción, también agregamos orgullo y nobleza de alma.
ALFREDO MELLADO YAÑEZ

Audio con entrevistas

Videos con parte de la actividad realizada

• Ceremonia del Día de la Aeronáutica Nacional
“Porque la aviación revolucionará a los hombres y al mundo,
¡tengamos aviación!”.
Con estas palabras del popular pionero de la aviación civil chilena, don Clodomiro Figueroa Ponce, el
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile, General de Aviación, señor Lorenzo
Villalón del Fierro inició el sentido discurso de bienvenida que dirigiera a los numerosos asistentes a la
conmemoración del "El Día de la Aeronáutica Nacional" celebrado este 12 de diciembre de 2016. En la
oportunidad, el general Villalón, tras efectuar una reseña del primer cruce de la Cordillera de los
Andes, hace 98 años, también manifestó que “nuestra historia aeronáutica se ha escrito siempre por
la acción mancomunada y pujante de aviadores civiles y uniformados, unidos por el ideal de poner la
aviación al servicio del progreso nacional y de toda la comunidad”.
La actividad presidida por el Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia y el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, señor Jorge Robles Mella, recuerda la
hazaña realizada por el joven Teniente Dagoberto Godoy Fuentealba, quien un 12 de diciembre de
1918, cruzó por primera vez en la historia de la aeronáutica mundial la Cordillera de los Andes por su
parte más alta en un frágil y ligero avión Bristol M1 C.
En el marco de esta celebración, se distinguió a aquellas entidades y personalidades aeronáuticas que
se hicieron merecedoras al reconocimiento público por méritos en pro del progreso y de la seguridad
de la actividad aérea. En este aspecto, la Fuerza Aérea de Chile destacó con el premio “Seguridad de
Vuelo” al Club Aéreo de Cerro Sombrero con base en Punta Arenas, por haber alcanzado el más alto
índice operativo y de seguridad en sus actividades aéreas durante 2016.
El premio, “Paul Tissandier”, en tanto, recayó en el señor Juan González Sepúlveda, socio del Club
Aéreo de Chillán, por su brillante trayectoria como piloto e instructor de vuelo.

Posteriormente, y por primera vez en esta especial ocasión, se hizo entrega de la Condecoración
“General Diego Aracena Aguilar” al Cabo 2° Marcos Vejar Salmerón por contribuir al desarrollo de
actividades extraordinarias y de relevancia en beneficio de la Institución y al Presidente del Instituto
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, don Norberto Traub Gainsborg, por haber
desarrollado actividades extraordinarias y de notoria relevancia en beneficio institucional, al impulsar
de manera destacada actividades de investigación, de conmemoración y de difusión de la Historia
Aeronáutica de Chile, destacándose por sus actividades como Presidente del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.
A continuación, se impuso la Condecoración “Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile” en el grado de
“Cruz de Servicios Distinguidos”, al Capitán de Bandada (DA) Javier Salinas González y al Suboficial
Abraham Bastías Riquelme, por acciones aéreas calificadas de sobresalientes, al efectuar el 25 y 26 de
marzo de 2015, operaciones de rescate en las ciudades de Copiapó y Chañaral, tras los grandes
aluviones que afectaron esa zona del país.
Fueron galardonados, además con esta condecoración los señores Hernán Briones Goich, Pedro
Torres Ojeda, Carlos Rocuant Mardones y Hugo Marín Lezaeta por su distinguida trayectoria y
compromiso con el desarrollo y seguridad operacional de la aviación civil y deportiva nacional.
La ceremonia finalizó con la interpretación del Himno “Camaradas” de la Fuerza Aérea de Chile y con
el sobrevuelo de una unidad de formación por sobre el busto del Teniente Dagoberto Godoy
Fuentealba, compuesta por aviones T – 35 “Pillán” de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos
Prado” y Mentor T – 34 del Club Aéreo de Santiago

Foto izquierda: El Piloto civil don Juan Bautista González Sepúlveda, socio del Club Aéreo de Chillán recibe el premio
“Paul Tissandier” de manos del Presidente de la Federación Aérea de Chile, señor Marcos Arellano Venegas.
Foto derecha: El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, GDA Sr. Jorge Robles Mella impone la condecoración
“General Diego Aracena Aguilar” al señor Norberto Traub Gainsborg.

Foto izquierda: El señor Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez impone la condecoración “Cruz por
Servicios Distinguidos” a don Pedro Torres Ojeda.
Foto derecha: El señor Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez impone la condecoración “Cruz por
Servicios Distinguidos” a don Hugo Marín Lezaeta.

A esta actividad tan importante para la aviación nacional concurrieron en representación del Instituto
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, algunos socios y miembros del directorio quienes
entregaron los saludos correspondientes al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y al Director
de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

De izquierda a derecha: Señor Pedro Torres Ojeda, socio del IIHACH condecorado con la Cruz al Mérito Aeronáutico en el
grado Cruz por Servicios Distinguidos; señor Marcos Robledo Hoecker, Subsecretario de Defensa Nacional; señor Tito
Muñoz Reyes, socio del IIHACH y don Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile distinguido con la condecoración “General Diego Aracena Aguilar”.

Socios del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile distinguidos por la Fuerza Aérea de Chile en el
aniversario del día en que se recuerda el histórico vuelo que el Teniente Dagoberto Godoy realizara en avión sobre las
más altas cumbres de la Cordillera de los Andes.

Video con parte de la actividad realizada

• Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”
celebró su trigésimo tercer aniversario
El lunes 12 de diciembre por la tarde y con representantes de variadas e importantes organizaciones
aeronáuticas del país, se realizó la ceremonia de conmemoración del trigésimo tercer aniversario del
Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas” en dependencias de la
entidad. La actividad fue presidida por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire, don Jorge Robles Mella.

La ceremonia de conmemoración se inició con las palabras del Presidente del Centro de Ex Cadetes y
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, CDA. Sr. Erick Espinoza, quien se refirió a la
importancia de pertenecer a “Águilas Blancas” y ser parte de la Institución.
“Deseamos que Águilas Blancas asuma un rol integrador a nivel nacional, representando a todos los
que alguna vez vistieron el azul aéreo, pero también a aquellos hombres y mujeres que desde el
mundo civil, comparten con nosotros el sueño de volar, como aquellos visionarios que dieron vida a las
principales organizaciones aeronáuticas del país”, señaló su presidente.
Asimismo, destacó la cooperación y asistencia que presta el Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile al interior de la organización para ir conformando un foco real de actividades
socio culturales que ofrecer a la comunidad aérea. Asimismo, resaltó la alianza estratégica creada
recientemente con la empresa ASD, en la que se formó el Centro de Entrenamiento para Pilotos
Comerciales, que cuenta con dos entrenadores sintéticos modelo Airbus 320 nivel 3 y 5, certificados
por resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que está a disposición de todos
los miembros de la Organización.
A continuación, se tomó la “Promesa de Honor” a los Aviadores que ingresaron durante el 2016, a
quienes se les hizo entrega del certificado correspondiente. Además se realizó un reconocimiento
póstumo a quien fuera el primer Presidente del Centro, General del Aire, señor César Ruiz Danyau,
por su compromiso y liderazgo. Este premio fue entregado por el General Robles a su hijo César Ruiz
Assmusen.

Toma de promesa realizada para el ingreso oficial de los nuevos señores Aviadores que se integran durante 2016.

La ceremonia finalizó con la interpretación por parte de los presentes del Himno de la Fuerza Aérea
de Chile, tras lo cual disfrutaron de un agradable cóctel de camaradería.

Vistas generales de algunos de los asistentes a la conmemoración del 33 Aniversario del Centro de Ex Cadetes y
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”

• Ceremonia de Premiación en la Escuela de Especialidades “Sargento 1° Adolfo
Menadier Rojas”
A las 14.30 horas del martes 13,
nuestra
corporación
estuvo
presente
en
la
tradicional
ceremonia de premiación de los
alumnos de la Promoción 20152015.
La emotiva ceremonia fue presidida
por el Jefe de la División de
Educación de la Fuerza Aérea de
Chile, General de Brigada Aérea (A)
señor José Miguel Aguirre Gamboa.
En la ocasión, se hizo acreedor a la
condecoración del Instituto de
Investigaciones
Histórico
Aeronáuticas de Chile por mérito
académico, “Premio Mecánico
Aviador, Miguel Cabezas Soto” el
alumno, señor Luis Díaz Alarcón,
quien tuviera las más altas
calificaciones
del
Escalafón
Tripulante Aéreo.

De izquierda a derecha: Sr. Eneas Grisolia Corbatón; Felipe Cabezas
Melo; Alumno Luis Díaz Alarcón, Primera Antigüedad en el escalafón
Tripulantes Aéreos; Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y el Jefe de la
División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada
Aérea (A) señor José Miguel Aguirre Gamboa.

A nombre del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, entregó la distinción
nuestro Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg junto al señor, Felipe Cabezas Melo. Esta
hermosa y significativa distinción, ha sido otorgada por sexto año consecutivo desde su creación,
rescatando por esta vía, la memoria de quien fuera un destacado piloto y mecánico de la naciente
aviación militar chilena.
La Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, nace el 16 de octubre de 1939, como centro
militar de instrucción técnica de nivel superior, orientado a la formación de Suboficiales y Soldados,
conforme a las necesidades de la Institución, disponiéndose su ubicación en la Base Aérea de El
Bosque en Santiago.
Mediante el Decreto Supremo Nº181 del 6 de abril de 1992 pasa a denominarse Escuela de
Especialidades “Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas” en honor al primer suboficial aviador fallecido en
acto de servicio el año de 1914.

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, en la Ceremonia
de premiación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”
A las 16.00 horas del miércoles 14 de diciembre, en una solemne ceremonia presidida por el Jefe de la
División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea (A) señor José Miguel
Aguirre Gamboa, la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, realizó su tradicional
ceremonia de premiación de los Cadetes de cuarto año que en los próximos días egresaron como
Oficiales de la Institución.
La actividad se efectuó en el Hangar Histórico del Plantel y contó con la presencia del Jefe de la
División de Planificación y Proyectos, General de Brigada Aérea (TI) Jorge Verdugo Vargas; el General
del Aire, señor Ricardo Ortega Perrier; Agregados Aéreos y de Defensa, representantes del mundo
académico y empresarial, además de familiares de los premiados.
Durante la actividad, el Comandante del Grupo Escuela, Comandante de Grupo (DA) Sergio Valencia,
destacó que “el éxito comienza con la voluntad del hombre, por los que han decidido avanzar en línea
recta hacia los fines que se han propuesto, a la conquista de sus sueños. Somos el resultado de lo que
pensamos, de lo que aprendemos y sobre todo de los principios que nos mueven en la vida”. También,
agregó que “la Escuela de Aviación hace un alto en sus actividades de fin de año, para premiar a
nuestros mejores Cadetes, reconociendo a cada uno de ellos los logros obtenidos durante el presente
año, para lo que sin duda alguna pusieron esfuerzo, disciplina y tesón para sacar adelante las diversas
tareas y obligaciones que debieron cumplir, haciendo honor a uno de los valores fundamentales de la
Fuerza Aérea de Chile, la Excelencia en el Servicio”.

Sr. Sandrino Vergara Paredes, Director del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Subalférez (DA),
Nicolás Osorio López y el señor Norberto Traub Gainsborg, presidente de ésta corporación.

En la ocasión, se hizo acreedor a la condecoración del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile por mérito académico, “Premio Coronel de Aviación, Enrique Flores Álvarez” el
Subalférez (DA) Nicolás Osorio López, la que fue impuesta por nuestro Presidente, señor Norberto
Traub Gainsborg.
Esta hermosa distinción es otorgada por sexto año consecutivo, rescatando con ella la memoria de un
destacado oficial de la Fuerza Aérea de Chile, primer Presidente de nuestra corporación y uno de los
más renombrados historiadores de la aeronáutica nacional.

• Ceremonia de investidura de nuevos cabos de la Fuerza Aérea de Chile
En una solemne y emotiva ceremonia presidida por el Ministro de Defensa Nacional, señor José
Antonio Gómez Urrutia, acompañado del Comandante en Jefe de la Institución, General del Aire don
Jorge Robles Mella, el lunes 19 de diciembre, 273 jóvenes que durante dos años se prepararon y
superaron las más altas exigencias de la Escuela de Especialidades “Sargento 1º Adolfo Menadier
Rojas”, fueron investidos como Cabos de la Fuerza Aérea de Chile.
Impecable y gallarda, la Promoción 2015-2016 ingresó al Patio de Formación del Plantel, para
permanecer perfectamente formada frente a las autoridades, familiares e invitados especiales
presentes. En la ocasión, se hizo entrega de estímulos a quien logró las más altas calificaciones de la
promoción, distinción que recayó en el Cabo Samuel Guajardo quien recibió el premio al Aviador
Distinguido y la Medalla “Al Mérito Profesional Ministro de Defensa”.

Posteriormente se dio paso al tradicional Juramento a la Bandera, rito militar con el cual los jóvenes
sellaron el compromiso que adquiere todo militar chileno de ofrecer la propia vida por los intereses
superiores de la Patria.

Juramento a la Bandera realizado por la Promoción 2015-2016

“Estamos orgullosos de la Promoción 2015-2016”, expresó el Director del Plantel, Coronel de Aviación
(DA) Alfonso Maggi. “Ellos han cumplido a cabalidad con los objetivos impuestos y su formación, desde
el punto de vista del Instituto, ha sido plenamente satisfactoria”, agregó, junto con destacar que “son
hombres y mujeres dignos de incorporarse a nuestras filas”.
Una vez finalizado el Juramento, los recién egresados efectuaron un impecable desfile terrestre frente
a la Tribuna Oficial. Padres y familiares de los jóvenes se mostraron orgullosos.
Al finalizar, y luego de entonar el himno de la Escuela, la Promoción tiró sus gorras al cielo para
después culminar con un fraterno abrazo entre camaradas.

• 72 nuevos oficiales para la Fuerza Aérea de Chile
En una emotiva ceremonia realizada en la losa de operaciones de la Base Aérea “El Bosque”, setenta y
dos subalféreces de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado", se convirtieron en
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.
El pasado miércoles 20 diciembre, tuvo lugar una
solemne celebración que convocó a un centenar de
personas, los que llegaron al Instituto Matriz de la
Fuerza Aérea para presenciar el egreso y posterior
nombramiento de 72 nuevos Oficiales.

Coronel de Aviación (A), señor Jean Pierre Desgroux
Ycaza, Director de la Escuela de Aviación.

La emotiva ceremonia militar estuvo encabezada
por S.E. la Presidente de la República de Chile,
señora Michelle Bachelet Jeria, y acompañada del
Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio
Gómez Urrutia y por el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire, señor Jorge Robles
Mella.

Formada la Escuela de Aviación tras ser revistada por la Presidente y el Comandante en Jefe a los
sones del Himno Nacional, se dio paso al tradicional y solemne relevo de portaestandarte y escoltas
para el Pabellón de Combate de la Escuela de Aviación.
La Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas, leyó el Decreto Supremo,
que nombra como Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile a los graduados que integran los escalafones
de Piloto de Guerra, Ingeniero Aeronáutico, Defensa Antiaérea, Telecomunicaciones e Informática y
Administración.
La primera antigüedad de la Promoción denominada “Blériot”, recayó en la Alférez (A) señorita
Vannia Aburto Navarro, quien recibió el premio "Espada de Honor de la Fuerza Aérea de Chile" y le
fueron conferidas la medalla “Fuerza Aérea de Chile”, entregada por el General Jorge Robles y las
condecoraciones "Cámara de Diputados" y "Cámara del Senado", además de la medalla “Ministerio de
Defensa Nacional al Mérito Profesional y premio “Ministerio de Educación”.
Finalmente, la Presidente de la República, le hizo entrega de la condecoración "Presidente de la
República" en el grado de Caballero, junto a un espontáneo abrazo que desató el aplauso de los
asistentes.
En esta oportunidad, el Alférez (A), señor Martín Loyola Torres fue distinguido con el Premio “Compus
Sui” (lema de la Escuela de Aviación, cuya traducción del latín es “Sé dueño de ti mismo”), por haber
demostrado sobresalientes virtudes personales, el que fuera entregado por el Centro de Generales en
Retiro de la Fuerza Aérea de Chile.

Tras la emotiva premiación, el Director de la Escuela de Aviación, CDA (A), señor Jean Pierre Desgroux
Ycaza, se refirió en su discurso ante los nuevos Oficiales al proceso de formación que vivieron los
jóvenes durante sus años de permanencia, adquiriendo las herramientas fundamentales para la
conducción en los diferentes niveles y áreas de la Institución, guiados siempre por fuertes principios
valóricos.
“No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvidó, pues no tendrá jamás
la oportunidad de ponerse a prueba” El contenido de esta frase pronunciada hace 2000 años por
Séneca, el célebre filósofo latino, posee plena vigencia hoy para estas 10 mujeres y 62 hombres que en
breves minutos finalizarán una etapa y darán inicio a una carrera dinámica, repleta de desafíos y
apasionante a la vez.”
“Su nueva condición de Oficiales les permitirá asumir con prudencia la enorme responsabilidad que
implica tomar decisiones trascendentales que afectan el bienestar de otros seres humanos, incluso al
punto de comprometer sus vidas. Preocúpense de su personal, conozcan a su gente y sepan cultivar el
trabajo en equipo para que finalmente la misión pueda cumplirse de la manera que fue ideada”,
enfatizó.
A continuación una se realizó una invocación espiritual por parte del Capellán Nacional Evangélico,
Coronel de Aviación (DA), señor Aníbal Jiménez Lazón, y del Capellán Institucional, Comandante de
Escuadrilla (SR), Presbítero Eleodoro Gómez, quien además realizó la bendición de las espadas de la
Promoción 2016 que los acompañarán por el resto de su carrera.

Los nuevos alféreces realizan el juramento de fidelidad, servicio y defensa a la nación ante el Pabellón Patrio

Luego se produjo otro emotivo momento de la ceremonia, se trata del Juramento a la Bandera, donde
juraron los nuevos Alféreces de la Fuerza Aérea de Chile, ocasión que acompañada de un hermoso
atardecer remató con tres Salvas de Reglamento que dieron paso a un brillante desfile aéreo y
terrestre en honor a los nuevos oficiales.

Tras el término de la ceremonia militar, los asistentes pasamos al patio de honor de la Escuela donde
se ofreció un cóctel mientras los Alféreces se tomaron las tradicionales fotografías oficiales con S.E la
Presidente de la República, el señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Comandante en Jefe de la
Institución, el Comandante del Comando del Personal, el Jefe de la División de Educación y el Director
de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”.

II.

Defunciones
CDA (A) César Hernán Yentzen Melo
"Viejo cóndor que nos dejó"

Como el viejo cóndor, que con mirada triste, oteando las altas
cumbres se da cuenta que sus alas fatigadas ya no son capaces de
elevarlo sobre ellas, se echa sobre una roca a esperar su próximo
fin, consciente él, que su vida llegaba a su término, lentamente se
fue recluyendo en su retiro hogareño en espera del suyo.
Egresado en 1947 de la Escuela de Aviación, como oficial cumplió
una dilatada y meritoria carrera en la Fuerza Aérea de Chile,
asumiendo a lo largo de ella altas responsabilidades,
correspondiéndole cubrir guarnición en diversas unidades a lo
largo del país.

César Hernán Yentzen Melo
(Q.E.P.D.)

Entre ellas, fue en 1954, que habiéndose recibido el nuevo
material de vuelo Mentor, al crearse el Conjunto Acrobático de la
Escuela de Aviación, por sus condiciones de piloto se le asignó el
puesto de líder, debutando oficialmente en las festividades de la
inauguración del aeródromo de Tobalaba.

Hombre de personalidad recia, debajo de esa apariencia adusta escondía un corazón bondadoso y si
algún subalterno acudía a él en busca de consejo, la conversación no era de jefe a subordinado, sino
de padre a hijo. Si a su conocimiento llegaba la noticia de que alguien estaba en apuros,
silenciosamente se hacía presente en ayuda del necesitado sin que aquel se enterara.
Alejado de las filas, no se apartó de la institución y mientras su salud se lo permitió, participaba de
todas las actividades a las cuales era invitado. Sin ser miembro de nuestra entidad, nunca nos
escatimó su concurso cada vez que se lo solicitamos y no importando lo recargada que estuviera su
agenda personal, siempre nos acogió y estimuló en nuestras investigaciones.
No hace mucho lo visitamos en su lecho de enfermo y a pesar que le costaba hablar, nos recibió con el
don de gente que le era tan propio, inquiriendo sobre la marcha del instituto y sin hacer mención a lo
delicado de su estado, reiterándonos su mejor voluntad de atender nuestras consultas.
Como deseando no perturbar la quietud de nadie, silenciosamente en la madrugada del 26 de
diciembre, emprendió el vuelo eterno y estamos cierto que hoy su espíritu, junto al de tantos
camaradas ya idos, toma rumbo hacia los espacios infinitos.

III.

Libros, revistas y donaciones recibidas

•

En este mes de diciembre, recibimos para
nuestra biblioteca algunas interesantes y
raras publicaciones que pronto estarán
disponibles para su consulta.

Portadas de los libros, revistas y folletos que
recibiéramos de algunos socios y amigos de la
corporación.
Muchas gracias a la Academia de Historia Militar; al
Club de Suboficiales Mayores de la Fuerza Aérea de
Chile; al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio; al
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile;
Museo Histórico Militar, a Juan Carlos Velasco García,
Rafael Burgos Fuentes y Germán Manriquez Surco.

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.

• Proceso de certificación del Aeropuerto Chacalluta de Arica
El 1º de octubre de 1998, la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- y la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil –CLAC- acordaron la creación del Sistema Regional para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional, en el marco del cual, los Estados parte convinieron en un proceso de
revisión e inspección de las acciones en beneficio de la seguridad aérea, incluyendo la certificación del
20 % de los aeropuertos de la región para el año 2016.
Esta certificación aeroportuaria se basa en el cumplimiento de los reglamentos internacionales de
diseño y operación, aplicables actualmente en los países de la Región Sudamericana de OACI, donde
ya existen algunos aeropuertos certificados, a los que Chile se sumó en diciembre de 2016 con la
certificación de “Chacalluta” de Arica.
Este es un proceso de gran relevancia para el país y para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) en particular, por el beneficio para la seguridad operacional como por el cumplimiento de los
compromisos adquiridos ante la región.
Oscar Medina Rojas
Administrador de Aeropuertos

De izquierda a derecha: Certificado de Aeródromo.
Participantes del proceso adelante del acceso del Aeropuerto Chacalluta en Arica

• Actividades conjuntas de extensión cultural realizan “Águilas Blancas” y el
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
El viernes 21 de octubre, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas
Blancas” y el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, iniciaron un ciclo de
documentales históricos y clásicos de cinematografía aeronáutica, el que debido a su éxito se
mantendrán en durante el mes de enero de 2017.

• Saludos desde Argentina
Como es ya tradicional para estas festividades, desde Buenos Aires nos llamó doña Yolanda de
Rodríguez, viuda de quien fuera nuestro Miembro Correspondiente en Argentina, el profesor Oscar
Luis Rodríguez.
Como siempre para desear a todos los miembros del Instituto, lo mejor para el nuevo año 2017,
reiterando el inmenso cariño que siente por todos nosotros y recordando los hermosos momentos
que pasó en Santiago las dos veces en que junto a su esposo vino a los congresos de 1996 y 2003.
Expresa que cada vez se siente más sola y con pena cuando se ha ido enterando de las muertes de
tantos amigos que hizo en los Congresos de la FIDEHAE.

V.

Efemérides del mes de enero.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de
enero, los que hemos seleccionado para mantenerlos
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e
Iberoamericana.
01/01/1912: El piloto norteamericano, señor Jesse
Seligman, sería la primera persona en volar en Costa Rica.
Recorrió volando en su aeroplano Blériot unos 7
kilómetros en Llano Grande Mata de Plátano. Seligman
brindó también los primeros espectáculos aéreos en
Costa Rica y cobrando ¢ 1.500 a cada pasajero.
Diecisiete años después, en 1929, el valiente
costarricense Tobías Bolaños Palma sería el primer piloto
“Tico” en volar sobre su patria.
01/01/1915. Se realiza el Primer Concurso
de Aviación en Chile, en el Aeródromo de la
Escuela de Aeronáutica Militar en la chacra
“Lo Espejo”.
Su organización estuvo a cargo del Aero
Club de Chile, a fin de ayudar a los
familiares en apuros económicos de los
extranjeros y de chilenos que partieron a
Europa a combatir en la 1ª Guerra Mundial.
Este evento tuvo gran resonancia en
sudamérica por las proporciones que tuvo
el concurso, quedando de manifiesto la
gran pericia y preparación de los aviadores
chilenos que existía para la época.
El total de inscritos en esta gran fiesta de la
aviación fue de 14 aviadores, pero
finalmente participaron sólo 11 pilotos, los
que concursaron en una prueba de vuelo
contra el tiempo que consistió en un raid
de 45 kilómetros y posteriormente en la
tarde de la misma jornada, a una prueba
de destreza consistente en precisión al
aterrizaje con motor apagado.

Pilotos Sargento 1º Eleodoro Rojas y Vicesargento 1º Juan
Verscheure, de destacada participación en el Concurso.

A esta segunda competencia asistió al
campo aéreo, el Presidente de la República
junto a una innumerable cantidad de
público, los que vitorearon a los aviadores
participantes y posteriormente a los
ganadores de ambas pruebas: Teniente
Tucapel Ponce, el sargento Eleodoro Rojas
y el aviador civil don Luis 0mar Page.

01/01/1917. Se efectúa un concurso
aeronáutico en el Club Hípico, con
participación de la Fuerzas Armadas, a
beneficio del Hospital Militar y a fin de
reunir fondos para la instalación de un
Parque Aerostático del Aeroclub de Chile.

Primer Concurso de Aviación realizado en Chile. 1915.
Aeródromo de la Escuela de Aeronáutica Militar “Lo Espejo”
en la comuna de El Bosque.

01/01/1919. Se otorga la primera distinción oficial por parte del gobierno a un aviador.
El entonces teniente de Ejército, don Dagoberto Godoy Fuentealba, recibe de manos del Ministro de
Guerra, señor Enrique Bermúdez de La Paz, una medalla de oro que recuerda la hazaña del cruce de la
Cordillera de los Andes, por su parte más alta. Esta ceremonia se realizó en presencia de autoridades
militares y los miembros del Aero Club de Chile.

01/01/1919. El aviador civil chileno Clodomiro Figueroa, realiza el
primer Correo Aéreo entre Santiago y Valparaíso, transportando
una valija con correspondencia tanto de ida como de regreso.
Para este servicio, utilizó unas estampillas particulares hechas de
papel fotográfico, las debían ser cortadas tras la huella dejada
por la aguja de una máquina de coser y posteriormente encoladas
a la correspondencia. El histórico vuelo de correos fue realizado
en un avión monoplano Blériot XI de 80 HP de su propiedad y
bautizado como “Valparaíso”.
01/01/1924. La Compañía Rioplatense de Aviación S.A., inaugura la Línea Aérea entre Buenos Aires,
Argentina y Montevideo, Uruguay.
01/01/1927. El Hidroavión Dornier Wal “Atlántico” perteneciente a la empresa alemana CONDOR
SINDIKAT, realiza el primer vuelo de la aviación comercial brasilera, uniendo a las ciudades de Río de
Janeiro y Florianópolis.

01/01/1928. La visita del insigne aviador norteamericano a El Salvador, Charles A. Lindbergh, en
especial tras su vuelo sin escalas desde Nueva York hasta París entre los días 20 y 21 de mayo de
1927, toma las características de fiesta nacional e incentiva el desarrollo de la aviación en ese país.
01/01/1929. Aeroposta Argentina S.A., inicia sus servicios regulares desde el aeródromo de General
Pacheco, Buenos Aires a Asunción en el Paraguay vía Monte Caseros, Corrientes, con dos aviones Laté
25, piloteadas por el francés señor Paul Vachet y los argentinos Pedro Ficarelli y Leonardo Selvetti.
01/01/1936. El presidente dominicano, señor Rafael Trujillo crea mediante decreto No. 297, el
Departamento de Aviación del Ejército Nacional con sede en el entonces Campo de Aviación de
Miraflores.
01/01/1947. La sociedad mixta Z.O.N.D.A., inicia los servicios en forma regular entre las ciudades
argentinas de Buenos Aires y Mendoza. Posteriormente tomó a su cargo los servicios de cabotaje que
atendía Panagra en esa ruta, con sus respectivas escalas.
01/01/1948. Creación Club Aéreo de Panguipulli.

Septiembre de 1947. Foto de curso para pilotos del Club Aéreo de Valdivia. En ella figuran su instructor, el teniente de la
Fach, don Emilio Salas (primero a la izquierda) y don Alberto Etchegaray Torrés (Cuarto de derecha a izquierda),
fundador del Club Aéreo de Panguipulli en enero de 1948. (Fuente: www.lbnpanguipulli.cl)

02/01/1912. En La Habana, acompañado por el piloto Charles F. Walsh, se eleva por primera vez en
un aeroplano un cubano, el señor Agustín Parlá Orduña.
02/01/1926. El Servicio Aeronáutico del Ejército Argentino entra en posesión de un campo en Morón,
destinado al aeródromo "Presidente Rivadavia".

03/01/1919. A la corta edad de 34 años, lamentablemente fallece en la clínica Alemana de Santiago
víctima del tifus, el capitán de Ejército don Manuel Ávalos Prado, primer Director de la Escuela de
Aeronáutica Militar (cargo desempeñado desde febrero de 1913 hasta marzo de 1915).
04/01/1999. Cierra operaciones para siempre el Aeropuerto de Paitilla, Panamá. A las 6.59 p.m. de
este día despega el HP-1359, un avión Cessna Caravan de AEROPERLAS, último avión en operar en
estas instalaciones luego de 70 años de uso. Bautizado Marcos A. Gelabert en 1952 y considerado:
“Cuna de la Aviación Panameña”.
05/01/1942. Se crea la Escuela Militar Mexicana de Mecánicos Especialistas de Aviación.
05/01/1946. Raid en formación, Puerto Montt – Arica. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 3
aviones Fairchild PT-19 y PT-26, realizaron entre el 5 y el 15 de enero de 1946, el primer raid de esta
envergadura emprendido por un club aéreo civil.
06/01/1910. El ingeniero y pionero aeronauta argentino,
señor Jorge Newbery acompañado por Josué Quesada y
Alejandro Amoretti realizan una ascensión en el aerostato
"Patriota". La partida tuvo lugar en Belgrano, arribando a
Cañuelas luego de cuatro horas de vuelo.
06/01/1913. El aviador chileno Eduardo Molina Lavín, lanza
desde un avión biplano Farman en vuelo, por primera vez en
la historia de la aviación chilena, dos bombas de su invención
sobre un fuerte simulado en el Hipódromo de Santa Beatriz,
en Lima, Perú.
Teniente Eduardo Molina Lavín

06/01/1940. Creación del Club Aéreo de Concepción, Chile.
07/01/1937. A las 18:25 horas de un día jueves aterrizó en el Aeródromo de Bahía Catalina en Punta
Arenas, el avión anfibio Sikorsky S-43 “Magallanes” piloteado por el Capitán de Bandada (A) Carlos
Abel Kreft y el Teniente 1° (A) Tomás Gatica lbacache, inaugurándose así, el Servicio Aéreo de
Pasajeros entre Puerto Montt y Punta Arenas. Viajaron en este vuelo, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire Don Diego Aracena Aguilar, entre otras autoridades.
08/01/1910. Primer vuelo realizado en México y Latinoamérica por el señor Alberto Braniff Ricard.
08/01/1918. Parten desde Rio de Janeiro a Inglaterra, el primer grupo de oficiales de la Marina
Brasilera, que durante la Primera Guerra Mundial, van a recibir entrenamiento de vuelo en el “Royal
Naval Air Service”. Días más tarde, el 26 de enero parte con el mismo destino un segundo grupo de
oficiales, en el vapor “Amazon”.
08/01/1943. Creación del Club Aéreo de Los Ángeles, Chile.

08/01/1947. La sociedad mixta A.L.F.A., inaugura los servicios regulares aerocomerciales entre la
ciudad argentina de Buenos Aires - Asunción en el Paraguay y Buenos Aires – Montevideo en el
Uruguay.
08/01/1979. Se da inicio al Plan de Transición mediante el cual la República de Panamá asume el
control total del Tránsito Aéreo y Servicios afines. El acuerdo se firmó en la Cancillería por el señor
Hermes Carrizo como Director de la Dirección de Aeronáutica Civil y Longhorne Bond, Administrador
de la FAA, por los Estados Unidos de Norteamérica. El plan de transición estuvo a cargo de los señores
Diego Hurtado por la DAC y Ben Frazier de la FAA.
09/01/1928. Aterriza cerca del actual Hipódromo panameño “Presidente José Antonio Remón”, el
intrépido aviador norteamericano, señor Charles Lindbergh al mando del monoplano Ryan NYP
“Espíritu de San Luis”. Fue recibido por el Presidente de la República Rodolfo Chiari y una gran
comitiva.
09/01/1929. Llega a la ciudad de La Habana, el avión de Pan American Airways bautizado con el
nombre de “Cuba”, inaugurando la ruta aérea entre Estados Unidos, La Habana, Santiago de Cuba,
Santo Domingo y Puerto Rico.
09/01/1964. Creación del Club Aéreo de Puerto Varas, Chile.

Febrero de 2011. Foto del Club Aéreo de la Ciudad de Puerto Varas. (Fotografía Catalina Rodríguez Werner.)

10/01/1922. Cumpliendo un vuelo de altura, el piloto argentino Eduardo Olivero se eleva a 7000
metros en Villa Lugano, utilizando para dicha prueba un biplano italiano Ansaldo A.300/4.

11/01/1914. Primer Mártir de la Aviación Militar chilena. Fallece trágicamente el Teniente 2º don
Francisco Mery Aguirre, mientras aterrizaba en el monoplano Blériot de 50 HP “Manuel Rodríguez”
(Primer avión militar chileno que había volado el Capitán Ávalos en Francia) sobre el campo de
aviación de Lo Espejo, en Santiago.
11/01/1985. Los pilotos chilenos de planeador, señores Srdjan Radic Piraíno, Alejandro Chanes,
Reinaldo Urbina, Carlos Pérez junto al francés Bernard Schneider, efectúan el primer doble Cruce de la
Cordillera de Los Andes por 5 planeadores en formación en la ruta Mendoza - Santiago - Mendoza.
12/01/1914. Se realiza el primer vuelo operativo prestado al país por la aviación militar nacional. Los
Tenientes de ejército, señores Arturo Urrutia y Augusto León, (observador) fueron los primeros
aviadores, que cuando al disponer la superioridad militar que un avión efectuara un reconocimiento
aéreo entre Santiago y San Fernando, con el fin de verificar la exactitud de rumores sobre la
destrucción de la vía férrea por elementos comprometidos en una huelga ferroviaria declarada esos
días.
12/01/1930. La Trimotor Safety Airways Inc., inaugura su Línea aérea entre la ciudad de Buenos Aires
en Argentina y Río de Janeiro en Brasil.
12/01/1998. Operación Manu Tama ‘I.
Aviones F-5E pertenecientes al Grupo
de Aviación N°7, unen en vuelo
Antofagasta con Isla de Pascua. Esta
operación, encabezada por el entonces
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
de Chile, General del Aire don Fernando
Rojas Vender, y conformada por el GDB
(A) señor Nelson Sanhueza L.,
Comandante en Jefe de la Vª. Brigada
Aérea; el CDG (A) José Mardones M.,
Comandante del Grupo de Aviación N°7;
y los CDE(A) Álvaro Aguirre W., Jorge
Gebauer B., Manuel Soto C. e Iván
Travisany D., es realizada con
reabastecimiento en vuelo y con el
apoyo de medios del Grupo de Aviación
N° 10 y personal del Regimiento de
Artillería Antiaérea.
El éxito de la operación demostró la capacidad de la Fuerza Aérea de Chile para desplegar sus medios
operativos en todo el territorio nacional e insular.
13/01/1908. Un grupo de deportistas argentinos, entre los cuales se contaba con Jorge Newbery y
Aaron Anchorena, fundan la primera institución aeronáutica de este país, el Aero Club Argentino;
contando como único material el globo denominado "Pampero", cuya donación fue hecha por
Anchorena.

La comisión directiva quedó constituida en la siguiente forma: Presidente, Aaron Anchorena;
Vicepresidente 1° Coronel Arturo M. Lugones; Vicepresidente 2°, Jorge Newbery; Secretario Tesorero,
Alberto de Bary; Vocales, mayor Waldino Correa, Barón Antonio De Marchi y Sebastián Lezica.
13/01/1930. Arriba a Puerto Montt el Coronel Arturo Merino Benítez, conduciendo un avión “Curtiss
Falcon”. Su objetivo era inaugurar el servicio aeropostal entre Santiago y Puerto Aysén, y estudiar, en
lo posible, la ruta a Magallanes.

13/01/1940. Creación del Club
Aéreo de Osorno, Chile.
Su primer avión fue adquirido
recién en 1941.
Tres años después el Club contó
con su primera bandada de aviones
Gipsy Moth.

13/01/1960. Es creado el Museo Nacional de Aeronáutica Argentino por el Decreto 264/60 del Poder
Ejecutivo Nacional. Su impulsor y primer director fue el Brigadier señor Edmundo Civatti Bernasconi.
Originalmente localizado en la plataforma del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, desde
donde se trasladó a un predio propio en la Base Aérea Militar de Morón, sede del primer aeropuerto
internacional del país trasandino.
13/01/2009. Se crea el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de Panamá.
14/01/1943. Se inaugura en Cuba la primera torre de control, construida en el Aeropuerto Rancho
Boyeros de la ciudad de La Habana.
14/01/1981. Seis aviones Pitts, conforman la nueva Escuadrilla de
Alta Acrobacia “Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile. Los
primeros integrantes de este grupo fueron los distinguidos
oficiales pilotos: el CDE (A) Hernán Gabrielli; CDB(A) Rafael
Marambio; CDB(A) Alvaro Cameratti; CDB(A) Roberto Valdebenito;
CDB(A) José lIi S.; y el CDB (A) Tomislav Spajocevic.
La idea de reponer el antiguo cuadro acrobático “Cóndores de
Plata” que durante años conocieran del cariño de Chile, nació del
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire, señor Fernando Matthei Aubel, quien con gran visión,
creó un nuevo equipo que con sus pequeños y maniobrables
aviones biplanos pintados de azul, supo cautivar aún más el

corazón que la ciudadanía mantiene hacia la institución aérea y
posicionando el nombre de la Fuerza Aérea de Chile en el mundo.

14/01/1995. Operación Polo Sur. Los aviones
Twin Otter Nº 932 y 933 aterrizan en la Base
Antártica Amundsen Scott, ubicada en el Polo
Sur geográfico, siendo apoyados por un
Hércules C-130 que opera en la Base Patriot
Hill, en latitud 75 Sur. En este vuelo participa el
Comandante en Jefe de la época, General del
Aire Ramón Vega Hidalgo, como jefe de la
operación, recalcando así la importancia que las
exploraciones antárticas de la Fuerza Aérea de
Chile tienen para el país.

15/01/1911. Tras su arribo de Francia, realiza el
primer vuelo oficial en el Perú, el señor Juan (Ivan)
Bjelovučić Cavalié. El magno evento es desarrollado
en el hipódromo de Santa Beatriz de la ciudad de
Lima ante un grupo de invitados entre los que se
encontraba el Presidente Augusto B. Leguía y
Ministros de Estado.
Es interesante resaltar que el piloto peruano de
origen croata, Bjelovučić, obtuvo el Brevet Nº87 de
junio de 1910 del Aero Club de Francia y fue formado
en la Escuela de Vuelo del piloto y constructor
chileno, José Luis Sánchez Besa.
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15/01/1932. El Poder Ejecutivo argentino autoriza a la empresa comercial Panagra, a transportar
encomiendas y pasajeros entre las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile.
15/01/1983. El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del Club Aéreo de Santiago, tripulado por
los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y Carlos Roca, desde Punta Arenas a la Base Aérea
Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” y por Sergio Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de
retomo, realizan el Primer raid de un avión civil entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno.
15/01/1987. La escritura pública N° 379 protocoliza, la cesión de todos los derechos y obligaciones de
AEROPERLAS S.A., y Contadora Panamá S.A. a la sociedad denominada Transporte Aéreo Ejecutivo,
S.A. (TAESA) de Panamá.

16/01/1910. Por iniciativa del barón De Marchi, arriba a la Argentina, el aviador italiano señor Ricardo
Ponzelli para realizar demostraciones aéreas, siendo el primer aviador que volará en ese país a fin de
este mes.
16/01/1923. El aviador naval, Piloto 2° don Agustín Alcayaga, tripulando el hidroavión Short N° 4, y
llevando como pasajero al cirujano de la Escuadra, señor Alberto Benítez, practicaron, sobre la playa
Las Torpederas y a 5.000 metros de altura, por primera vez en Sudamérica, observaciones científicas
sobre temperatura, presión atmosférica y densidad del aire.
16/01/1925. Procedentes de Río de Janeiro, Brasil llegan a El Palomar en la Argentina, dos aviones
Breguet XIV los que efectuaron el viaje experimental de la línea Aeropostal Latecoere.
17/01/1917. Es aprobado a través del Decreto Nº 12.364, el primer Reglamento de la Escuela de
Aviación Naval del Brasil.
17/01/1921. Primer vuelo de una aeronave de alas giratorias, el autogiro C.4 de Juan de la Cierva, en
Getafe, España. (Este año 2016 se cumple el 95º Aniversario de este gran logro para la Aviación)
17/01/1969. Se funda la entonces Fuerza Aérea Panameña (FAP) con la llegada desde Guayaquil,
Ecuador a Panamá, del primer avión C-47 matriculado FAP-201. Los primeros pilotos fueron los
señores Alberto y Lorenzo Purcell, Theodoro Alexander, Augusto Villalaz y Cristóbal Fundora y los
Técnicos en Mantenimiento: Ramón Gavilán T., Abdiel Lamboglia, Rosendo Chavarría, Luis Castillo,
Manuel Labastid, Carlos Beitía, Gustavo Cuervo, Fabio Martínez y Telio Pacheco.
17/01/1972. Como parte del programa de la visita a Chile de Fidel Castro, el entonces Capitán de la
Fuerza Aérea cubana y “Héroe de Playa Girón”, señor Rafael del Pino vuela en los cielos chilenos un
MiG-21U junto a el Comandante de Escuadrilla (A), señor Jaime Estay, piloto de Hawker Hunter, a fin
de promocionar los aviones soviéticos. En mayo de 1987, el General de Brigada de las F.A.R., Rafael
del Pino saltó a la fama cuando en un bimotor Cessna 402 logró volar fuera de Cuba junto a su familia
aterrizando en Key West, Florida. El General del Pino devino en un activo detractor del gobierno
Castrista.
19/01/2009. Panamá se convierte en el primer país de América Latina en utilizar el sistema ADS-B
(Automatic Dependance Surveillance). Monitoreo de Vigilancia Satelital en un radio de 250 Millas
Náuticas.
19/01/1913. Fallece el subteniente Manuel Félix Origone, precursor de la aviación militar de ese país,
convirtiéndose en la primera víctima fatal de la aviación argentina
19/01/1930. Antoine de Saint-Exupéry, piloto de la Aeropostal Argentina, establece un record
partiendo de Río Gallegos y llegando en el día a Buenos Aires en 17,30 horas de vuelo, conduciendo
un monoplano Late 25.
19/01/1982. Por primera vez en la historia es enarbolada la bandera uruguaya en el Polo Sur, son
protagonistas de este hecho el Coronel (Aviador) Roque Aita y el Capitán (Navegante) Bernabé Gadea
de la Fuerza Aérea Uruguaya.

20/01/1923. Organizada por el Aero Club Argentino, se realiza la carrera internacional San IsidroMontevideo, triunfando en dicha prueba el piloto inglés, señor Shirley H. Kingsley, que empleó 1 hora
6 minutos y 46 segundos.
20/01/1941. Se crea el Ministerio de Aeronáutica del Brasil por Decreto Ley Nº 2.961.
20/01/1951. El avión anfibio Consolidated OA-1 A Catalina N° 405, de la Fuerza Aérea de Chile,
bautizado como “Manu Tara”, despega desde La Serena, el 19 de enero, arribando a la isla tras 19,22
horas de vuelo.
Componen la tripulación el CDG (A) don Horacio Barrientos Cofré, Comandante de la aeronave y jefe
de la operación; Capitán de Bandada Roberto Parragué Singer, piloto; Teniente 2° Alfredo Aguilar
Cerón, piloto; Teniente 2° José Nuñez Rousseau, piloto y navegante; Sub Teniente Sabino Poblete A.,
piloto y navegante; Sargento 1º Gilberto Carroza, mecánico; Sargento 2° Héctor López Celedón,
mecánico y los Cabos radiotelegrafistas José Campos y Mario Riquelme. Este primer vuelo contribuye
a afianzar la soberanía en el territorio insular y lleva a considerar las futuras rutas comerciales del
Pacifico Sur.

20.01.1951. El Presidente de la República, S.E. don Gabriel González Videla junto a la Tripulación que emprendería el
histórico vuelo a Isla de Pascua. Tres de sus integrantes, fueron destacados socios de nuestra corporación.

21/01/1956. Creación del Club Aéreo de Coyhaique, Chile.
22/01/1926. Primer gran raid de la aviación española. El Dornier Wal “Plus Ultra” vuela del Puerto de
Palos hasta Buenos Aires en Argentina.

22/01/1932. La Aviación Militar Salvadoreña tiene su bautizo de fuego, al participar como arma aérea
en el levantamiento comunista del 22 de enero de 1932, efectuando misiones de reconocimiento,
ametrallamiento y bombardeo con bombas de fabricación casera, las posiciones del ejército rojo en
Juayúa, Izalco, Tacuba, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana y La
Libertad. La experiencia ocurrida en este conflicto, dio la pauta para que el Gobierno del general
Maximiliano Hernández Martínez, buscara el perfeccionamiento del Cuerpo de Aviación, entrenando
a los pilotos en técnicas de ametrallamiento, bombardeo y fotografía aérea, así como también, se
adquirió nuevo material aéreo.
22/01/1937. Los aviones anfibios Sikorsky S-43 “Chiloé” y “Magallanes” de la Fuerza Aérea Nacional
inician sus viajes de itinerario con pasajeros y correspondencia entre Puerto Montt y Punta Arenas.
22/01/1942. Creación del Club Aéreo de San Felipe, Chile.
22/01/1944. Se funda la empresa panameña, Compañía Chiricana de Aviación, S.A. a la que se le
autorizó los vuelos entre David y Puerto Armuelles; en un avión Fairchild 24. Luego volaron de David a
La Chorrera en una aeronave inglesa Avro, modelo Anson.
22/01/1944. El gobierno Dominicano
inauguró el primer aeropuerto de ese país,
bautizándolo como “Aeropuerto General
Andrews”, en honor y memoria de uno de
los fundadores de las Fuerzas Aéreas del
Ejército de los Estados Unidos (United States
Army Air Forces), el General Frank Maxwell
Andrews, Comandante del Comando de
Defensa del Caribe y el Canal de Panamá
hasta 1942 y luego Comandante de las
Fuerzas norteamericanas en el Teatro de
Operaciones Europeo hasta su trágico
deceso en 1943.

22/01/1969. Mediante Decreto de Gabinete N° 13, se crea con patrimonio propio la Dirección de
Aeronáutica Civil como Entidad Autónoma del Estado Panameño.
23/01/1917. El capitán boliviano, señor José de Alarcón, sufre una caída de consecuencias mortales
en El Palomar, Argentina mientras piloteaba un biplano Henri Farman de 50 HP.
23/01/1917. México regala dos aviones a El Salvador. Con la llegada de una comisión integrada por el
Coronel Adalberto Salinas Carranza, jefe de la Academia de Aviación de México, Capitán Felipe
Carranza y los Tenientes Guillermo Villasaña y Benjamín Vanegas, para hacer efectiva la entrega de
dos aeroplanos: uno armado y el otro desarmado, que más tarde serviría para repuestos del primero.
Junto a los aeroplanos hicieron también entrega de una estación inalámbrica, la que fue bautizada
con el nombre de su donador, el entonces Presidente de México, General Venustiano Carranza.

23/01/1926. La ciudadanía de Puerto Montt, recibe alborozada a los primeros pilotos militares en
llegar a esas latitudes. Una escuadrilla de cuatro aviones Vickers Vixen de 450 HP. pertenecientes al
Grupo Mixto Nº3, con asiento en El Bosque. Sus pilotos fueron el Capitán Andrés Sosa Fuentes (al
mando de la Escuadrilla), Teniente 1º Julio Maldonado, Tenientes Humberto Zanelli y Roberto Ewin,
que luego de evolucionar sobre la ciudad aterrizaron en Alerce, en un potrero del campo de Alfredo
Binder y Enrique Schnettler.
23/01/1931. Son recibidos en Panamá con gran manifestación en el Parque de Lesseps de Colón, los
aviadores Julio Estrada y Marcos A. Gelabert, quienes venían de Cuba graduados como pilotos
profesionales panameños.
23/01/1944. Creación del Club Aéreo de Castro, Chile.
23/01/1948. Se realiza el primer salto paracaidista en España en la escuela Militar de Alcantarilla.
23/01/1948. Creación del Club de Planeadores de Santiago, Chile. Sus raíces se remontan al año 1936,
cuando un grupo de jóvenes chilenos de ascendencia germana escribieron al entonces Canciller
alemán, Adolf Hitler, solicitándole les ayudara a iniciarse en el Volovelismo. Fue así, que el gobierno
alemán les regaló un planeador primario Grunau 9.
De este modo se iniciaron en estas artes del vuelo hasta que el Gobierno del Presidente Juan Antonio
Ríos dispusiera en 1943, el cese de relaciones con Alemania, prohibiendo de paso estas prácticas
aéreas hasta el fin de la segunda guerra mundial. Ya en 1946, algunos entusiastas fundaron el actual
Club de Planeadores, cuya personalidad jurídica no fue obtenida hasta enero de 1948. El primer
presidente de este organismo aéreo fue el señor Eduardo Pinochet Carte y entre sus socios contó con
nuestro recordado amigo, señor Alejo Williamson Dávila (Q.E.P.D.)
26/01/1913. Primer vuelo deportivo en Medellín y segundo realizado en Colombia, fue realizado por
el piloto, señor John Smith en un avión Farman. El sitio escogido para el vuelo, que duró 15
minutos, fue la Hacienda La Pradera localizada en la zona de La Aguacatala.
26/01/1930. Por la mañana se eleva desde el Estuario de Aysén, el avión “Junkers R-42” Nº6 hacia
Punta Arenas. Tras pernoctar en Puerto Natales debido al mal tiempo continúan la ruta hacia
Magallanes el día siguiente y luego de volar con una hélice astillada y un flotador roto acuatiza en las
frías aguas del Estrecho a la vista de los habitantes de Punta Arenas quienes se abalanzaron a la costa
para brindar a los valientes pioneros del aire su cariño y admiración por la magna hazaña cumplida. El
histórico vuelo se realizaba en recuerdo y homenaje al Teniente Aníbal Vidal Silva y el Sargento 2º
Ernesto Román, primeros mártires de la conquista del austro.
26/01/1974. Tres aviones Hawker Hunter, sin sistema de reabastecimiento en el aire, cruzan con éxito
el Atlántico Sur desde Londres a Santiago en uno de los vuelos más notables que haya emprendido
una Fuerza Aérea Latinoamericana y quizás del mundo, cubriendo más de 16.000 km y sobrevolando
países de Europa, África y América. La 1ª Agrupación de aviones, estuvo al mando del CDG (A) Sr.
Mario López Tobar. Más tarde, el 1° de marzo de 1974, llegaron otros 3 aviones restantes, al mando
del CDE (A) Sr. Fernando Rojas Vender. Los pilotos participantes en ambas bandadas fueron además:

los Capitanes de Bandada Jaime Estay V., Raúl Tapia E., Enrique Montealegre J., César Guevara F. y
Nelson Sanhueza López. Esta Operación Aérea fue bautizada como “Atlantes”.
27/01/1930. A las 10.20 horas, el bombardero Junkers R-42 W 6, equipado con flotadores, amarizó
junto al muelle fiscal de Punta Arenas, piloteado por el Capitán Alfredo Fuentes Martínez, llevando al
Comandante Arturo Merino Benítez como Comandante de la aeronave y la siguiente tripulación:
Ingeniero Fritz Reiche; Sargento 1° Luis Soto; Sargento 2° Alfredo Moreno; y Cabo 1° Uldaricio
Espinoza. Se ponía fin al raid iniciado en Santiago el 25 de enero, realizándose escalas en Puerto
Montt, Aysén y Puerto Natales, y estableciendo así, la posibilidad real de comunicación por aire desde
el centro del país a Magallanes.
27/01/1953. Se inauguran los servicios regulares de la línea aérea brasilera VARIG entre Buenos Aires
(Argentina) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con escalas en las ciudades argentinas de Córdoba y
Salta.
28/01/1984. Se cumple la primera misión aérea uruguaya a la Antártida en un avión de transporte
Fairchild FH-227 FAU 572, perteneciente al Grupo de Aviación Nº4 (Transporte).
28/01/1999. Operación Aurora Austral. Con esta fecha un Helicóptero Sikorsky UH-6O “Black Hawk”
del Grupo de Aviación N°9 de la Fach, alcanza por primera vez el Polo Sur. En un vuelo iniciado en
Santiago, la aeronave tripulada por el entonces Comandante en Jefe, General del Aire don Fernando
Rojas Vender; el Capitán de Bandada (A) Hugo Rodríguez; los Tenientes Claudio Avendaño y Jaime
Reyes; y el Sargento Erik Hernández, aterriza en la Base Antártica norteamericana Amundsen-Scott
ubicada en el Polo Sur. La Operación involucró medios de los Grupos de Aviación N° 5. 6, 9 y 10; y
demoró 30 horas de vuelo desde Santiago al Polo Sur.
29/01/1927. Se da término al traslado de personal y medios de la Aviación Naval desde la antigua
Base de “Las Torpederas” hasta la nueva Base Aeronaval en Quintero. Su primer comandante, fue el
Capitán de Fragata, señor Luis Dávila Espinoza. La Armada consideró esta fecha como la inauguración
de la Base, lo que tras la fusión de los Servicios Aéreos el 21 de Marzo de 1930, fue mantenida esta
por la Fuerza Aérea como fecha de fundación del ahora Grupo de Aviación Nº2.
29/01/1959. Segundo vuelo del OA-10A Catalina Nº560 "Manutara" a la isla de Pascua, al mando del
entonces CDA (RA) Roberto Parragué Singer. Días después el avión retorna en vuelo a la Base Aérea
de Quintero, siendo la primera vez que aquella posesión insular queda unida de ida y regreso por vía
aérea con Chile continental.
29/01/2005. Es inaugurado el Aeródromo “Desierto de Atacama”, cerca del puerto de Caldera,
destinado a sustituir al antiguo aeródromo de Chamonate en Copiapó, Chile.
30/01/1998. Se firma un Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y Aruba.
31/01/1923. El piloto civil chileno, señor Clodomiro Figueroa inaugura en la Base Aérea de “El
Bosque”, la Primera Escuela Civil de Aviación de nuestro país.

31/01/1924. Por Decreto del Ministerio de Guerra, el entonces Capitán de Ejército don Diego Aracena
Aguilar, Director de la Escuela de Aviación es trasladado a Europa, a fin de desempeñarse como
nuestro primer Agregado Aéreo en la ciudad de Londres, Inglaterra.

31/01/1933. Se crea la Dirección de Sanidad de la entonces Fuerza Aérea Nacional (FAN). Destinada a
prestar atención de medicina preventiva y curativa, en tiempos de paz y de guerra, al personal de la
Fuerza Aérea de Chile y a sus cargas familiares, así como a desarrollar los conocimientos de medicina
de aviación requeridos por la institución. Su primer Director fue el Capitán de Bandada (S) don Agustín
Inostroza P.
31/01/1977. Se crea la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza
Aérea Argentina. La Policía Aeronáutica Nacional se creó como una fuerza de seguridad militarizada
para ejercer funciones de poder de policía en el aeroespacio y en las instalaciones en la jurisdicción
territorial. Con fecha 22 de febrero del 2005, pasó a denominarse Policía de Seguridad Aeroportuaria
actuando ahora como una fuerza desmilitarizada y dependiente del Ministerio del Interior argentino.
31/01/2006. Arriban los dos primeros aviones F-16 C/D Block 50, para la Fuerza Aérea de Chile, de un
total de 10 unidades destinadas a equipar el reactivado Grupo de Aviación Nº 3, en Iquique.
31/01/2009. Luego de suspender sus
vuelos en abril de 2007, el Lloyd Aéreo
Boliviano vuelve a iniciar sus vuelos.
Creada en la ciudad de La Paz, el 15 de
septiembre de 1925, es la segunda más
antigua
de
las
aerolíneas
de
Latinoamérica y su primer avión fue un
Junkers F-13, con capacidad para dos
tripulantes y cuatro pasajeros, regalo de
la comunidad alemana en Bolivia.

Detalle de un Boeing 727-200 de LAB frente al hangar de
mantenimiento en el aeropuerto de Cochabamba (2008)

31/01/2010. Comienzan a llegar a Chile, los aviones EMB-314 “Super Tucano”, adquiridos en Brasil
para cumplir roles de entrenamiento táctico en el Grupo de Aviación Nº 1, basado en Iquique.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados

BATUCO “Primer aeródromo civil y cuna de la aviación deportiva”

Primer vuelo en Chile de un avión, 21 de agosto de 1910

Los vuelos nacionales en avión, se inician con los despegues que realizó un francés avecindado en
Chile llamado don César Copetta Brosio, el 21 de agosto de 1910. Recuerdos anecdóticos de la familia
Copetta nos describen una situación en la que el vuelo lo habría realizado el día anterior, su hermano
Felix. Como haya sido, la historia escrita ha dejado el nombre de ambos hermanos ligado a la aviación
chilena, cada uno con méritos propios y de los que hay de sobra.
Eran las 3.45 horas de la tarde, cuando el primer vuelo en avión en Chile, se realizaba en la chacra
“Valparaíso” de propiedad del señor Ramón Cruz Montt, en la actual comuna de Ñuñoa.
Tras su tercer despegue el avión se accidentó resultando con algunos daños de consideración por los
que el avión fue trasladado hasta la Hacienda Batuco, terrenos pertenecientes a la familia Cifuentes
Rogers que por sus características topográficas y libres de árboles, hacían muy seguras las prácticas de
esta incipiente actividad.
Bajo estas consideraciones, el 20 de enero de 1911, los hermanos Copetta reiniciaron los vuelos en
esta locación, constituyéndose Batuco, en el primer aeródromo propiamente tal de nuestro país y que
fuera utilizado hasta inicios de los años veinte, influido con la finalización del Aero Club de Chile.

El nombre de Batuco en mapudungun viene de "Bathu, batro" totora o bambù y "co" agua, es decir su
denominación significaría “agua de la totora”. Es en la actualidad, una ciudad de la comuna de Lampa
que está ubicada a 36 km al norte de Santiago de Chile. Construido a partir de la Estación ferroviaria
homónima del tren de Santiago a Valparaíso, hoy abandonada.
Batuco se caracteriza por ser una "comuna dormitorio" de trabajadores de las industrias de la zona
norte de Santiago y en menor escala, se la conoce por sus actividades mineras y algunas otras de
carácter agroindustrial. En la comuna hay también dos fábricas de baldosas cerámicas que
aprovechan la arcilla del lugar. En relación a su pasado aeronáutico, sólo se destaca por las
actividades que realizaran entusiastamente en la década de los ochenta y noventa, un club de Alas
Deltas, el que aprovechó los vientos en la zona montañosa del norte.
De su pasado aeronáutico, tres investigadores nos dan algunos interesantes antecedentes, el primero
de ellos es Iván Siminic Ossio, quien en su artículo: Primeros pasos de la actividad aerocomercial en
Chile, publicado en su fantástico blog, nos señala algunos interesantes datos que se sitúan entre 1911
y 1912. En ellos se indican los intentos comerciales sostenidos entre “la Sociedad Nacional de Aviación
(de Carlos Guerra y Manuel Benítez) y la Sociedad Chilena de Aviación, respectivamente, pequeños
emprendimientos santiaguinos que si bien persiguieron fines de lucro, tuvieron escaso alcance pues su
giro fue el de hacer meras demostraciones de vuelo y obtener algún dinero proveniente de los
espectadores”.
Otro reconocido investigador, don Héctor Alarcón Carrasco, nos aporta las siguientes líneas que
recuerdan el histórico pasado de Batuco y de la Sociedad Nacional de Aviación, “una empresa
particular formada por aficionados al nuevo arte de desplazarse por el aire necesitó un lugar para
realizar su primer ensayo de vuelo, don José Filomeno Cifuentes, conocido hacendado y propietario del
Fundo Batuco no dudó en facilitar un retazo de terreno de su fundo, en forma de triángulo, que
quedaba al norponiente de la estación de los ferrocarriles.”(1)
El autor de: Batuco “Donde volaban los valientes” entrega valiosa información respecto a las
características únicas que poseía este terreno, en ella se consigna que el sitio cedido era bastante
cómodo y parejo, que medía unos tres kilómetros de largo por uno de ancho; más que suficiente para
que los aeroplanos de esa época pudieran efectuar sus vuelos. El lugar carecía de árboles, y tenía una
característica que se mantiene hasta el día de hoy: “no crecen espinos en el perímetro, pero sí en los
alrededores, lo que como se ha dicho, la convertía en el terreno ideal para la práctica del sport de la
aviación.”
Por otra parte, el tercer autor en consulta, don Danilo Villarroel Canga, en su artículo “Aeródromo de
Batuco” reflexiona sobre aquellos pioneros que otrora surcaron sus cielos “Hablar de Batuco significa
mencionar a Stoeckelbrand en su Bleriot, a Ruíz en su Voisin, a Acevedo en su Bleriot, a Molina en el
“Burrito”, a Paillette en su Farman, a Figueroa en el “Caupolicán”, el “Fresia” y otros, a Page en el
“Batuco”, a Rojas en diversos aparatos, etc.(2)
Los primeros registros gráficos de volaciones realizadas en aquellas tierras, datan del 14 de marzo de
1911, y señalan a los señores Eduardo Stoeckel, natural de Francia y al español Arturo Ruiz. El
aventurero galo era conocido por sus osadas actuaciones anteriores como parte de una atracción

circense, y para cuyo número utilizaba el sugestivo nombre de “Mephisto”. Del otro osado piloto
hispano, poco se conoce.

Recorte con la fotografía del avión Voisin utilizado por el piloto español Arturo Ruiz

Recorte con la fotografía de los aviones utilizado por los pilotos Arturo Ruiz y Eduardo Stoeckel

De estos primeros meses de 1911, los pioneros aviadores de aquellos días comienzan a volar en
Batuco, aquí es donde se instalan y arman sus aparatos ayudados por la laboriosa tarea realizada por
el Taller experimental que los hermanos Copetta tuvieron en aquel lugar. Entre otros, podremos
señalar a los hermanos Enrique y Fernando Durret Jourdan, socios del Aero Club de los cual muy poco
se conoce, pero sí existen registros de un avión desarrollado por ellos en la localidad de Batuco.
Este Taller en Batuco, será el lugar de ensamblaje y auxilio primario que utilizarán los Copetta para
armar el primer avión diseñado y construido íntegramente en Chile y que fuera bautizado como “El
Burrito”.
Este era un avión simple y liviano muy similar, sino igual en apariencia a los famosos Blériot franceses.
No poseía alerones para controlar el eje longitudinal del avión, de modo que para lograr este control
usaba lo que llamaban “alabeamiento”, es decir torcían las alas en vuelo para inducir el viraje. El
motor usado para este primer ensayo fue un Anzani de 3 cilindros, mismo que luego fue reemplazado
por otro de 5 cilindros fabricado por ellos mismos, y con el cual consiguieron volar a 60 metros de
altura durante unos 10 minutos.
Al respecto, se añade en la información entregada por la obra “Historia Aeronáutica de Chile” del
célebre y reconocido autor, don Enrique Flores, que el avión pesaba unos 260 kilos y fue construido
usando maderas de lingue, roble americano y álamo, mientras que para sus alas ocuparon una
delgada tela de crea. Otra útil información consignada nos indica que la hélice utilizada fue también
diseño propio de César Copetta.
La historia de este curioso apodo nace más bien de las cualidades del avión que de sus características:
el avión resultaba “inestable, difícil de controlar”, por otra parte su autonomía era bastante escasa.
Debido a esto, Félix habría comentado que era como “montar un burro”, chúcaro y su pequeño
tamaño le dieron con razón el derecho de llamarlo posteriormente con el nombre de “El Burrito”.
Fue acá en Batuco, donde los
hermanos Félix y César Copetta
construyeron y probaron el
primer avión construido en
Chile, conocido como “Copetta
2” y luego como “El Burrito”.
Piloteado por el piloto chileno
don Eduardo Molina Lavín
realizó vuelos a una altura de
60 metros durante 10 minutos.

Vuelo de El Burrito ( 4 de abril de 1912)

Todo un acontecimiento para la
primera etapa de la aviación
civil chilena.

Ese monoplano llamado El Burrito, sirvió por aquellos días de avión Escuela, pues la poca potencia de
su motor le impidió en ese entonces cumplir el programa que se le exigía.
Acevedo fue también un asiduo entusiasta de Batuco, luego de su fallida exhibición del Parque
Cousiño en abril de 1912. Aquí fue donde se entrenó para retornar como el mejor de los pilotos
nacionales el 21 de mayo de 1912.
Luego vinieron Clodomiro Figueroa y Emilio Castro, algunos aviadores militares, todos los pilotos
extranjeros que visitaron Chile y finalmente Page, el afortunado piloto formado en el país,
encontraron en Batuco y los Copetta todo lo que necesitaron. El historiador Enrique Flores, señala
que a finales de junio de 1912, Molina adquiere al famoso aviador Marcel Paillette un biplano Farman,
con el cual juntos realizarán diversos vuelos en Batuco como alumno e instructor, al término de los
cuales el chileno adquirirá gran dominio para pilotar este aparato.
Mientras tanto, los Copetta inician la concepción del que será el segundo avión realizado en Chile,
también fruto de estos habilidosos “mecánicos de locomoción”, constructores, pilotos de autos y
tantas otras cualidades y virtudes, proyecto que comenzará a tomar forma hacia fines de 1913.
Durante 1913, se registrarán en “Batuco” múltiples actividades, una de ellas la realizará el aviador
Clodomiro Figueroa Ponce, cuando el 18 de febrero, tras los mandos de su glorioso aeroplano
apodado “Caupolicán”, un avión del tipo Blériot construido de los restos de otro avión y que llevará
un motor de 50 HP, hará el primer raid aéreo conocido en Chile: Batuco-Santiago. El vuelo realizado
tras una media hora de duración brindó a Figueroa la perspectiva certera y confianza para realizar
vuelos de mayor envergadura.
Es así que el 23 de marzo realiza uno nuevo entre Batuco-Santiago-Batuco y dos días después,
emprendió el mayor raid conocido en esos días en nuestro país: Batuco-Valparaíso-Santiago, el que
cumplió sin escalas en vuelo de tres horas y quince minutos, recorriendo una distancia de 300
kilómetros. Al respecto, añade Héctor Alarcón que al despegar de Batuco, Carolina Cifuentes Rogers,
puso en el ojal de la chaqueta de vuelo de Figueroa, un pequeño ramillete de jazmines, flor que el
aviador adoptaría como cábala, cada vez que emprendiera un vuelo importante.
El 2 de abril de 1913, otro actor de gran relevancia tomará parte en los destinos de Batuco. Con esta
fecha se creaba el Aero Club de Chile, el que rápidamente consiguió su personalidad jurídica en julio
de ese mismo año. Esta nueva corporación aeronáutica de la Aviación Civil chilena adquirirá
comercialmente la pista que ya se usaba en Batuco, la que fue vendida a la institución aérea por la
familia de doña Amelia Rogers viuda de Cifuentes.
Adquiridos los terrenos, pronto el Aero Club mandó a construir un pequeño hangar y algunas ramadas
para proteger del sol a los espectadores que acudían desde Santiago a ver las “volaciones”,
movilizándose generalmente en el tren que conectaba hasta la Estación Mapocho. A través de las
efímeras notas que nos brinda el Boletín del Aero Club de Chile, nos enteramos que en una de sus
últimas sesiones de ese año de 1913, el directorio de ésta entidad, encomendó a uno de sus
miembros, el arquitecto don Bernardo Morales, la confección de un plano para la construcción de las
tribunas del “Aeródromo de Batuco”.

Planos.- Distribución.- Tribunas 2ª
Un vestíbulo circular central que sirve de pasada a la Cancha, da acceso a las escaleras que conducen al 2º piso
(Tribunas de 1ª)

Fue aquí también en Batuco, cuando en el mes de diciembre de ese año, que Figueroa preparó su
avión Blériot de 80 HP denominado “Valparaíso”, el que había regalado el pueblo de Valparaíso para
realizar el raid Batuco-Santiago-Los Andes, y luego iniciar desde esta ciudad, el gran desafío que fuera
el primer intento para cruzar la cordillera de los Andes, antes que lo realizara el ya famoso aviador
trasandino, Jorge A. Newbery.

El “Valparaíso” avión Blériot de Figueroa en uno de los hangares de Batuco. Al costado derecho se aprecian las ramadas
que fueron construidas para proteger al público del sol.

A comienzos del año siguiente, otro hito importante tendrá lugar en la historia. Esta vez nuevamente
serán los Copetta quienes se lleven los méritos con el término de su segunda aeronave y a la que le
han dado el nombre de “Batuco” como una forma de honrar a su campo de vuelo y cuyo nombre lució
el avión una vez terminado en los costados del fuselaje. César Copetta fue su primer piloto, mas
debido a un infortunado accidente menor, le delegó el puesto a su amigo Luis Omar Page.

Avión “ Batuco” (comienzos de 1914)

Avión “Batuco” tras el vuelo nocturno realizado por Luis Omar Page el 27 de febrero de 1914

La inspiración para este avión nació del primer biplano Voisin volado por los Copetta, un aparato al
que se le instaló un motor central de 8 cilindros en V marca Renault, con mejoras sustanciales como lo
son el perfeccionar el elevador en el plano trasero, lo que aparentemente brindó una mayor
estabilidad y control sorprendentes a la construcción.

Fotografía publicada a mediados de 1914, donde se muestra al aviador Omar Page
evolucionando por los alrededores de Batuco

Con este avión, Omar Page se convertirá en nuestro primer piloto de acrobacias, quien el 27 de
febrero de 1914 realiza en él, el primer vuelo nocturno sobre Santiago. Por su gran resistencia, Luis
Omar Page hizo maravillas con este avión, realizando finalmente numerosas exhibiciones tanto sobre
la pista de Batuco donde ensayaba, como sobre Santiago.

Recorte del mes de marzo de 1914, donde se aprecia el biplano “Batuco”
construido por los hermanos Copetta en los talleres de Batuco.

El tercer avión construido fue sido un real híbrido, curiosamente muy parecido a un modelo Morane
Saulnier, y algunas de sus partes fueron principalmente restos de otros aviones perteneciente a los
pilotos Clodomiro Figueroa y Alberto Acevedo. Figueroa que no se resignaba a perder su avión
conversó con los Copetta y tras muchas evaluaciones, dibujos y otros, acepta la proposición para
reconstruirlo.
Otras partes de avión que había dejado un fallido piloto, el señor Edouard Stoeckel, quien también
estaba relacionado con los inicios de Batuco como pista de aterrizaje, parecen haber integrado el
esqueleto de este nuevo avión.
De acuerdo con algunos otros datos aportados, sólo habrían quedado rescatables un par de vigas
además del motor, por lo que finalmente fue más indicado construir otro avión completamente
nuevo, aprovechando algunas de estas piezas antes señaladas.

El avión resultante fue
bautizado por “Don Cloro”
(mote
popular
de
Clodomiro Figueroa) como
“Tucapel”, realizando su
vuelo inaugural sobre la
imagen de la Virgen del
cerro San Cristóbal.
Avión construido por los Hermanos Copetta
y luego bautizado como ”Tucapel”

Durante los meses de 1914 los nombres
de Page, Fuentes, Figueroa, Castro,
Molina Lavín y el paraguayo Pettirossi
llenaron los titulares asociados a los
espectáculos de aviación.
El aeródromo de Batuco comenzó a
competir con la actividades aéreas que
se realizaban en el Club Hípico y en El
Bosque.
Los espectáculos aéreos tuvieron con la
Guerra Mundial, una baja sostenida. De
todas formas la aviación nacional tuvo
una auspiciosa y comentada partida el
1º de enero de 1915, fecha cuando el
Aero Club de Chile había organizado un
concurso el que a fines de 1914 se
decidió realizarlo en la Escuela de
Aeronáutica Militar de Lo Espejo, y que
contó con una gran cantidad de público
asistente.
Se trataba del Primer Concurso de
Aviación en Chile, un certamen, primero
en su tipo en Sudamérica y que incluyó
un circuito y demostraciones de
aterrizajes, vuelos de estilo con
acrobacias y lanzamiento de proyectil
sobre una cruz en el campo.

Recorte de El Mercurio, jueves 28 de enero de 1915 (Página 7)

Los fondos recaudados irían a favor de la llamada “Olla de los Pobres”, para la asistencia de familias
sin recursos de ciudadanos extranjeros que debieron dirigirse a combatir a la Gran Guerra en Europa,
y también una parte sería para la colecta iniciada en favor de la construcción del Monumento a los
mártires de la aviación.
Batuco, iba quedando rezagado de los planes inmediatos de inversión discutidos en las sesiones
mensuales del Aero Club de Chile. Más, a fines del mes de enero de 1915, una interesante y
auspiciosa noticia es anunciada por la prensa capitalina, se trataba de la creación de la Primera
Escuela Civil de Aviación.
El anuncio de dimensiones no muy llamativas, anunciaba “Está abierto el registro para las personas
que deseen hacer el primer curso en la Escuela de Aviación que se inaugurará en los primeros días de
febrero en el Aeródromo de Batuco.” Luego se agregaban los datos para realizar las consultas e
inscripciones.
Desconozco los resultados de ésta pionera acción para la aviación nacional, pero asumo que no habrá
tenido mayor convocatoria, o quizás si lo tuvo, no habrá contado con el suficiente material de vuelo,
en circunstancias de que cada día que avanzaba la guerra, comenzaban a escasear los aviones.
En marzo de 1916, tuvo lugar en nuestro país la Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana, que
contempló además de las conferencias académicas dos concursos de aviación incluidos en el
programa: el primero se realizó en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar, y el segundo en El
Bosque y en el Club Hípico de Santiago. Esta conferencia internacional fue quizás la más importante
actividad aeronáutica de ese año, y no contempló el uso explícito de Batuco en su programa.
Otra de las actividades más recordadas de la aviación civil y que tuvo como base inicial a Batuco, fue
el correo aéreo realizado por Figueroa al llevar una serie de saludos entre Santiago y Valparaíso
(circuito Batuco- Club Hípico -Valparaíso-Santiago), el 1° de enero de 1919, iniciativa privada que
habría sido manejada y anunciada por cargo del Aero Club de Chile.
Para su primera carga despegó desde Batuco hasta el Club Hípico en Santiago, donde recogió una
serie de 539 cartas de saludos para llevarlas hasta el Parque de Playa Ancha de Valparaíso, donde
llegó tras una hora y cuarto. Muchos de los envíos eran saludos de Año Nuevo, entre habitantes
santiaguinos y porteños.
Regresó a Santiago en la tarde de ese mismo día, partiendo cerca de las 19:05 horas a causa de una
espera por mejor clima, con una carga cercana a las 450 cartas en el avión. Volando a Santiago se
encontró con había oscurecido y al arribar al Club Hípico lo encontró absolutamente vacío para lo que
tuvo que fijarse muy bien y se cuenta que usó el color blanco de las barandas de la pista para poder
aterrizar con tan poca visibilidad.
Tras aterrizar con éxito, partió a dejar las cartas tanto a las oficinas de El Mercurio como en las de El
Diario Ilustrado. En otro artículo revisado y el cual no he podido corroborar, se cuenta que esa misma
noche se reunió con el Presidente Juan Luis Sanfuentes en el Palacio de la Moneda, para entregarle en
persona una correspondencia remitida por el Intendente de Valparaíso. La prensa sólo informó que le
había hecho llegar los saludos trasportados en el avión.

Como hemos apreciado tras esta reseña de Batuco, el aeródromo tuvo sus días de gloria hasta 1915
perdiendo de a poco su calidad de tal, cuando decayó el funcionamiento del Aero Club de Chile
durante los inicios de los años 20.

Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Notas
1.

Don Jose Filomeno Cifuentes Aguirre, presunto dueño de los terrenos había fallecido el 29 de abril de 1902, por lo
que los donantes del terreno fueron su señora, Amelia Carolina Rogers y sus hijos Guillermo, Carolina y Elena.

2.

Stoeckelbrand hace referencia al piloto francés, arribado a Chile en febrero de 1911, don Edouard Stoeckel, quien
era conocido en esos días por hacer el “looping the loop” en bicicleta, como parte de una atracción circense, y
para cuyo número utilizaba el sugestivo nombre de “Mephisto”.
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VII. Recortes con historia

Interesante etiqueta de un viejo pisco de la localidad de Rivadavia, situado en la Comuna de Vicuña,
Provincia de ELQUI en 1915.
Un atractivo homenaje a algún pionero de la aviación nacional
(Fuente imagen: Colección particular y publicada en
http://urbatorium.blogspot.cl/2010/08/los-100-anos-de-una-hazana-de-la.html).
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