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Editorial
“El 21 de agosto será más tarde una fecha que ha de recordarse, como asimismo los potreros llanos
de la chacra Valparaíso. La aviación avanza de un modo gigantesco y muy pronto sus hechos nos
contagiarán y harán de ella algo más positivo y más popular. La conquista del aire se ha conseguido
y el hombre pasará a disfrutar de su victoria”.
Sporting Boy
(Luis de la Carrera – 22 de agosto de 1910)

Con la reproducción de esta sabia sentencia, con la cual termina su reportaje el periodista de El
Mercurio en 1910 sobre el primer vuelo en avión efectuado en Chile, es que recordamos una vez más,
el tímido vuelo que hicieran en Santiago los Hermanos Copetta un 21 de agosto de 1910. Ocurrido
sólo cuatro años después que un “más pesado que el aire” despegara en el mundo por sus propios
medios haciendo realidad no solo sueños ancestrales de volar, sino que abría para los hombres las
aspiraciones de un mejor futuro, conectividad y bienestar.
Pasan los años y los sueños
continúan
convirtiéndose
en
adelantos y nuevos logros para la
aviación y quienes disfrutamos de
ella.
Objetivos cada vez más altos,
tanto que los límites del desarrollo
e investigación hoy cosechan y
vislumbran
fronteras
insospechadas descubriendo al
paso del hombre y de sus
invenciones más y nuevos
mundos.

Primer despegue de un avión autopropulsado.
Alberto Santos Dumont. París, 13 de septiembre de 1906.

Ciento seis años están cumpliéndose desde que otros soñadores al igual que César Copetta,
despegaran en pos del sueño de surcar nuevos cielos legándonos la responsabilidad y osadía de la
perseverancia, para lograr un mundo mejor.
Norberto Traub Gainsborg

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• A sesenta años del trágico fallecimiento de don Eulogio Sánchez Errázuriz
En la invernal mañana del 1º de julio de 2016, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile, junto a otras importantes entidades del quehacer aeronáutico nacional y con la inestimable
compañía de los hombres que visten el azul aéreo de la Fuerza Aérea de Chile, llegamos una vez más
hasta la sencilla tumba donde reposan los restos del piloto civil y Oficial de Reserva de la Fuerza
Aérea, señor Eulogio Sánchez Errázuriz, quien fuera en su época catalogado como un verdadero
centauro del aire.
Su trágico deceso se produjo el 1º de julio de 1956 (de esto hace ya 60 años), volando entre Iquique y
Vallenar, cuando cogido por la camanchaca traicionera de la pampa, se enfrentó a la eternidad no
lejos de la estación El Carmen junto a la línea del ferrocarril salitrero.
Tras la lectura de sentidos discursos en el camposanto, vino el responso realizado por el Capellán de
la Fuerza Aérea, CDE (SR) Héctor Antonio Silva Martínez el que finalizó con el toque de silencio que
realizó el corneta de servicio. A continuación depositaron ofrendas florales el Comodoro (A) Sr.
Leonardo Romanini Gutiérrez junto al presidente del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile, don Norberto Traub Gainsborg; el señor Jesús Retamal Cáceres por la
Federación Aérea de Chile; y los señores Hugo Marín Lezaeta junto a Julio Costabal Guzmán por el
Club Aéreo de Santiago para reafirmar ante la nación toda, que el recuerdo de este gran piloto, ex
presidente de Fedach y principal gestor de la adquisición y construcción del aeródromo de Tobalaba,
no ha muerto y que su ejemplo de entrega total a las alas de la patria que él nos legara, se mantiene
vivo en el corazón de sus camaradas aviadores.

De izquierda a derecha: Señores Oficiales, Cadetes y Alumnos de la Fuerza Aérea de Chile. (Al frente:) Don Norberto
Traub Gainsborg, Presidente del IIHACH; Comodoro (A) señor Leonardo Romanini Gutiérrez y el CDA. señor Jaime Parra
Santos.

Tumba en la que se encuentran los restos mortales de don Eulogio Sánchez Errázuriz

Foto izquierda. De izquierda a derecha: Don Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del IIHACH; CDE (SR) Presbítero
Héctor Antonio Silva Martínez.
Foto derecha. De izquierda a derecha: Los señores Hugo Marín Lezaeta y Julio Costabal Guzmán en representación del
Club Aéreo de Santiago.

• Lanzamiento del Libro Casa de Postas de Cuz Cuz
Cordialmente invitados por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile y el Archivo Nacional de Chile, el día 1º de julio de 2016
concurrimos al lanzamiento del libro “Casa de postas de Cuz Cuz” escrito por el Abogado e
Investigador Histórico señor Gastón Fernández Montero. Hizo la presentación de la obra don Sergio

Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, terminada la cual se dirigió
al auditorio el propio autor del libro.
En forma amena y documentada el Abogado Sr. Fernández expuso la forma en que, prácticamente
por un azar del destino y siendo un joven, llegó a sus manos un arcón con una serie de objetos y
manuscritos originales que databan desde la época en que Don Diego de Almagro llegó a Chile.
Dichos documentos registraban el paso de las caravanas que venían o iban al Virreinato del Perú y
que obligadamente tenían que pasar por “la Casa de Postas” que era el lugar donde los viajeros
comían, alojaban y hacían el recambio de cabalgaduras.
Todas estas experiencias él las vertió en el libro “Casa de Postas de Cuz Cuz” que en la práctica se ha
convertido en un documento histórico, ya que su contenido está cimentado en textos de la época que
aun hoy día se pueden consultar.
Nuestro Instituto estuvo representado en la actividad por el Presidente de la entidad Sr. Norberto
Traub Gainsborg, el Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy y el Socio Sr. José Pantoja García,
quienes felicitaron al autor por el acierto de su publicación de la cual se adquirieron algunos
ejemplares.

Portada del muy interesante libro que fuera presentado en la actividad

• Conferencia “La Bandera de tres estrellas” en las gestas heroicas de la
Expedición Libertadora del Perú.
El día lunes 4 de julio a las 18:30 horas, asistimos a la actividad académica en que fuera investido
como Miembro Correspondiente en la República Argentina, el Licenciado señor Eduardo Giro de la
Fundación Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

Luego de la investidura a cargo de nuestro distinguido socio, señor Sergio Martínez Baeza, Presidente
de la Sociedad de Historia y Geografía, el señor Giro, realizó una amena exposición donde expuso el
tema: “Aspectos de Campaña Libertadora al Perú. 1820-1823”
A esta interesante ocasión, asistió el socio señor José Pantoja García acompañado de nuestro
Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg.

El señor Eduardo Giro, autor de la conferencia recibe de manos del Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, don Sergio Martínez Baeza, la medalla académica que lo distingue como nuevo
“Miembro Correspondiente” de esa corporación en Argentina.

•

Acto en recuerdo de la Batalla de La Concepción

El Combate de La Concepción es considerado, hasta hoy, como uno de los hechos más dramáticos en
la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico en la fase de la Campaña de la Breña,
denominada Campaña de la Sierra en Chile. Se llevó a cabo los días 9 y 10 de julio de 1882
precisamente en el pueblo peruano de La Concepción a 22 km de la ciudad de Huancayo, en los Andes
centrales de Perú.

La guarnición completa de la 4ª compañía del batallón 6º de línea “Chacabuco”, compuesta por 77
jóvenes al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, resistió durante dos días el ataque de dos mil
soldados peruanos, que tuvo como resultado la muerte de todo el contingente chileno.

Estandarte del Batallón Chacabuco

En el marco conmemorativo de esta gesta, es que el Instituto de Investigaciones Históricas “General
José Miguel Carrera”, realizó el pasado 7 de julio en los salones del Círculo de Oficiales en Retiro, un
sentido homenaje a los Héroes que participaron en aquella épica defensa de la palabra jurada en dar
la vida por la Patria.
A la actividad le siguió un muy agradable almuerzo de Camaradería en el que participaron gran
cantidad de miembros de esta corporación e invitados especiales quienes disfrutaron de cantos “a la
rueda” y cueca tradicional de los primeros días de la Independencia Nacional interpretada por el
grupo folclórico “Los Chinganeros”.

De izquierda a derecha: Don Gilberto Loch Reyes; la señora Ana Maria Ried Undurraga; el General José Cichero Santos
y Norberto Traub

Nuestra distinguida Socia Honoraria, Ana María Ried Undurraga, Presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas
“General José Miguel Carrera” agradece a los presentes su asistencia a esta importante actividad conmemorativa.

•

Trigésimo Aniversario de la Agrupación de Mujeres Pilotos “Alas Andinas”

En la noche del jueves 7 de julio, se realizó la celebración del aniversario número 30 de Alas Andinas,
asistiendo a este evento 40 personas entre socias e invitados especiales, donde se vivió un excelente
ambiente de camaradería, fue todo un éxito y contó con la presencia del Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella, gran cantidad de socias, invitados
especiales, el Presidente del Club Aéreo de Santiago Sr. Ricardo Barnert Castillo, instructores y
directores del CAS e invitados de diversas instituciones como DGAC, FACh, Club de Planeadores,
Fedach, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile entre otros.
Fue entre 1984 y 1986 cuando su Socia Fundadora, la señora María Eliana Christen, recorrió el país
buscando a cada una de las pilotos mujeres que pudiesen formar parte de esta iniciativa, y que
finalmente se formalizó un 2 de julio de 1986 con las primeras 21 socias de distintas profesiones y
actividades, agrupadas alrededor de un interés común, entre las cuales hay pilotos de planeadores,
aviones monomotores, multimotores, turbohélices, helicópteros, pilotos comerciales y comandantes
de líneas aéreas.
Hoy son más de 40 socias de la aviación civil y militar las que están realizando fructíferas actividades
que fomentan la aviación, camaradería entre mujeres y un gran servicio al país.

De izquierda a derecha: Señorita María Fernanda López, Directora de Alas Andinas; General de Brigada Aérea (A)
don Víctor Villalobos Collao, Director de la Dirección de Aeronáutica Civil; Norberto Traub Gainsborg, Presidente
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y Claudia Krauss Flores, Vicepresidenta
de la Agrupación de Aviadoras.

Tan particular aniversario, fue la ocasión para que nuestra corporación les hiciera entrega a nuestras
queridas “Alas Andinas” de una imagen de Nuestra Señora de Loreto “para que siempre las proteja”,
la que fue entregada a su Presidenta por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del
Aire don Jorge Robles Mella en conjunto con el Presidente del Instituto, don Norberto Traub
Gainsborg.

De izquierda a derecha: Ana María Ascuí; Javiera Anguita; Nicole García, Directora Alas Andinas; General del Aire Jorge
Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y María Angélica Fuentealba, Presidenta de la
Agrupación de Mujeres Pilotos “Alas Andinas”.

•

Aniversario Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

El pasado viernes 8 de julio, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE), de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, celebró su septuagésimo segundo aniversario.
El Director de MNAE, Ricardo Gutiérrez Alfaro, dio la bienvenida a las autoridades civiles y militares,
entre ellas, el General de Brigada Aérea (A), señor Víctor Villalobos Collao.
En su discurso, el Director del Museo realizó una reseña histórica y dio a conocer las actividades en
las que ha participado este último tiempo la organización, acercando a la ciudadanía la aeronáutica
nacional.

Explicó en un breve y emotivo discurso todos los lugares donde este funcionara hasta que en 1992
logró establecerse en las actuales instalaciones en donde recibe a más de 133.000 visitas al año. El
Director del MNAE, no solo destacó el valor del patrimonio que se conserva en sus instalaciones, sino
que también agradeció el trabajo que realiza el personal en el mantenimiento de las colecciones.

De izquierda a derecha: Los señores Oscar Acuña de la Fundación Cardoen; Mario Magliocchetti; Juan Cunill;
Rafael Shinja; Oscar Avendaño; Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de
Chile; General de Brigada Aérea (A), Victor Villalobos Collao, Director de la DGAC; General de Aviación Ricardo Gutiérrez
Alfaro, Director del MNAE; Erwin Cubillos; Juan Carlos Velasco; Danilo Villarroel; Samuel Matamala; Rodrigo Jiménez;
Alberto Fernández; Michel Anciaux y Rino Poletti.

Premiación al interior del MNAE
Luego, se realizó un reconocimiento al personal más destacado y de mayor trayectoria en el museo.
Asimismo, distintas personalidades de la aeronáutica fueron reconocidos con un diploma por su
importante aporte al museo a través de donaciones que servirán de referencia a la historia de la
aeronáutica nacional.

El señor Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, recibe a nombre de la corporación
el diploma que se nos entregara tras donar algunos objetos patrimoniales durante el año 2016

Otro punto a destacar fue la presentación de tres nuevas aeronaves restauradas: un avión Cessna
320; un helicóptero SA-315 Lama, de la Brigada de Aviación del Ejército; y un avión Beechcraft King Air
200, las cuales fueron restauradas por personal del Museo. También se presentó un simulador de
vuelo “Frasca”, adquirido por la Dirección General de Aeronáutica Civil en comodato a la Fuerza Aérea
de Chile en 1995.
Tras la presentación del material aéreo se dio término a la ceremonia, donde los presentes efectuaron
un recorrido por las instalaciones, y conocieron las aeronaves incorporadas a la muestra, además de
las exposiciones estáticas y los diversos rincones llenos de historia que ofrece el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.
Nuestro Instituto estuvo representado por el Presidente, miembros del directorio y algunos socios,
quienes compartieron en camaradería con las autoridades e invitados presentes.

Una de las vitrinas en donde fueron exhibidas las nuevas donaciones recibidas por el Museo, y donde nuestra
corporación nuevamente estuvo presente en esta importante tarea, con la colaboración especial de uno de nuestros
distinguidos Miembros Correspondientes de México, el señor Fernando Morlette Becerril, quien donó una completa e
interesante colección de insignias de la antigua línea aérea Mexicana de Aviación.

•

Cambio de mando en la Escuadrilla de Alta Acrobacia, “Halcones”

El día viernes 8 de julio de 2016, pasadas las 11:30 horas, en la Base Aérea El Bosque, y con presencia
de altas autoridades de la Fuerza Aérea de Chile, ex miembros de los Halcones, familiares, e invitados
especiales, se realizó la emotiva ceremonia de cambio de mando, de la Escuadrilla de Alta Acrobacia
Halcones, de la Fuerza Aérea de Chile. La actividad fue presidida por el Jefe de la División de
Educación, General de Brigada Aérea (A), don José Miguel Aguirre Gamboa.
Tras el despegue de cinco aviones Extra EA 300 L, se realizaron las últimas maniobras en formación, al
mando del -hasta hoy, y tras dos años- número 1, Comandante de Escuadrilla (A) Andrés “Acertijo”
Fuentealba. En pleno vuelo, se transmitieron los sentimientos de éxito de este piloto, para su
reemplazante, Capitán de Bandada (A) señor Joseph “Swat” Suez Fadic, tras lo cual, se produjo el

desprendimiento de la formación de “Acertijo”, quien realizó sus últimas acrobacias de forma
individual, para proceder al aterrizaje de las aeronaves en SCBQ.
Luego del rodaje, los cuatro Extra de la formación, se dirigieron a la losa de estacionamiento (que está
frente al hangar del Grupo de Presentaciones), para llevar a cabo la Ceremonia del Humo: en esta, el
ex líder pasó frente a sus camaradas, mientras el humo blanco emergía de los aviones Extra, a modo
de homenaje y despedida.
Ya en tierra, fue momento de la entrega oficial del mando, tras la lectura del decreto
correspondiente. Y luego de la entrega de reconocimientos al Comandante Fuentealba, se dio término
a la ceremonia, para pasar a un cóctel en el hangar del Grupo de Presentaciones de la FACh.
¡Suerte y buenos vuelos al nuevo líder de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones, de la Fuerza Aérea
de Chile!
A esta interesante ocasión, asistió el Director Tesorero de la corporación, señor Claudio Cáceres
Godoy, quien entregó los saludos del Instituto.
Fuente: http://www.modocharlie.com

El recién asumido líder de la Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones”, Capitán de Bandada (A) señor Joseph Suez Fadic

• Conferencia en la Base Aérea “Maquehue”

En la Base Aérea Maquehue, de Temuco, con la
presencia de su Comandante y Director de la Escuela
Táctica de Infantería de Aviación, Coronel de Aviación
(DA) señor Ángel Uribe Álvarez; nuestro Socio
Honorario don Héctor Alarcón Carrasco, dictó la
conferencia “Grupo de Aviación N°3, presencia aérea
en La Araucanía”.
Esta cita, de carácter histórico, en que se rememoró la
presencia del Grupo de Aviación N° 3 en esa Base
Aérea, tuvo lugar el pasado miércoles 13 de julio y
contó con la presencia de la totalidad de los Sres.
Jefes, Oficiales y Personal de planta de la Base.
Nuestro Socio don Héctor Alarcón Carrasco

En la oportunidad, nuestro antiguo consocio y Director Secretario de esta corporación, dio a conocer
algunos aspectos vinculados a los inicios de la aviación en La Araucanía, sus principales aspectos y una
visión general de lo que fue el Grupo de Aviación N° 3 para la Fuerza Aérea de Chile y para los
habitantes de la Región.
Para realizar dicho trabajo nuestro Historiador Aeronáutico contó con el apoyo del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, y de los socios Sergio Barriga Kreft y de nuestro Director Tesorero Claudio
Cáceres Godoy.

Aviones CASA 101 del Grupo de Aviación Nº3

• Conferencia “El orden y la seguridad pública en el siglo XVIII”
Invitados por el Instituto Histórico de Carabineros
“General Carlos Ibáñez del Campo” asistimos al
Auditorium del Grupo de Aspirantes a Oficiales de la
Escuela de Carabineros, donde se realizó el pasado
jueves 28 de julio, una muy ilustrativa e interesante
conferencia dictada por el Miembro de Número del
Instituto Histórico de Carabineros, General Inspector
don Anselmo Flores Cáceres.
Tras la actividad académica, los asistentes
compartieron de un exquisito almuerzo de
Camaradería en la Pérgola de Verano del Casino de
SS.OO de aquel histórico plantel.

General Inspector don Hosmán Pérez Sepúlveda

En representación de nuestra corporación, asistió don
Norberto Traub Gainsborg, quien hizo llegar nuestros
saludos al General Inspector de Carabineros don
Hosmán Pérez Sepúlveda, junto con agradecer la alta
consideración.

El General Inspector de Carabineros, don Anselmo Flores Cáceres, durante su amena conferencia.

• Comandante en Jefe recibió saludo protocolar del Instituto de Investigaciones
Histórico-Aeronáuticas de Chile

El actual directorio durante la visita al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. De izquierda a derecha:
Directores señores Sandrino Vergara Paredes, Director; Alberto Fernández Donoso, Vicepresidente; General de Brigada
Aérea (DA) Dennis Harvey Parada, Secretario General de la Fuerza Aérea de Chile; Norberto Traub Gainsborg,
Presidente; General del Aire don Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fach; Claudio Cáceres Godoy, Director
Tesorero y Mario Magliocchetti Oleaga. (Faltan en la foto dos de los directores, el CDE (R) señor Oscar Avendaño Godoy,
Director Secretario y don Rino Poletti Barrios, Director, quienes por razones de salud no pudieron asistir)

La reunión se llevó a efecto en dependencias de la Comandancia en Jefe. El viernes 29 de julio, el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Robles Mella, se reunió con
representantes del directorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile,
encabezados por su Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg.
En la ocasión, la directiva de la corporación entregó un saludo protocolar al General Robles, además
de manifestarle su irrestricto apoyo a los temas históricos en los cuales pueda la institución necesitar
nuestro apoyo. Se aprovechó de reiterar a la Fuerza Aérea de Chile, en la persona de su Comandante
en Jefe, todo el apoyo prestado para la realización exitosa del XVI Congreso Internacional de Historia
Aeronáutica y Espacial celebrado este año. Recordándose además, que el instituto fue miembro

fundador de la Federación Internacional de Entidades Estudio de la Historia Aeronáutica (FIDEHAE)
creada en 1996.
En la ocasión, se comentó el crecimiento y consolidación obtenido por la corporación, la cual nació
tras la necesidad de registrar y difundir logros personales e hitos aeronáuticos y espaciales que hayan
sido relevantes en el progreso de la nación.
En la ocasión el General Robles contó algunos de los planes de conmemoración histórica de la
institución, destacados en el proyecto “Ruta del Centenario”, el cual incorporara los hitos más
importantes de fechas aniversario que coincidan con los 50, 75, 100 años de celebración, tema en el
cual el Instituto podría obviamente colaborar.
A continuación, el Presidente don Norberto Traub junto a los Directores presentes, entregaron como
agradecimiento de la Corporación una elaborada imagen de la Santísima Virgen en la advocación de
Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los Aeronautas, que realizó con gran esmero y maestría uno de
nuestros Directores, don Rino Poletti Barrios.

Igualmente durante la ocasión se procedió a distinguir a los señores Comandante en Jefe y Secretario
General de la Fuerza Aérea de Chile, con la Cruz “Virgo Lauretana”, que esta corporación instituyera
en el 2015, con la finalidad de reconocer públicamente a los ciudadanos civiles y militares, los
servicios distinguidos que en el cumplimiento de altos cargos directivos o de expresa responsabilidad,
favorezcan las acciones en beneficio a la difusión de la historia aeronáutica o por méritos muy
destacados a esta organización.

II.

Defunciones

Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.
Descansar, es empezar a morir.
Gregorio Marañón (1887-1960)

Despedida al General de Aviación, Sr. Pablo Saldías Maripangue
Aunque nuestra misión de adentrarnos por las rutas
del ayer e investigar en la vida y obra de quienes ya
fueron, nos ha hecho comprender en toda su magnitud
que ella es finita, la partida del General Saldías, no
dejó
de
sorprendernos
y
lamentar
muy
profundamente, el tener que inscribir su nombre en la
ya larga lista de tantos caballeros del aire que nos han
dejado.
Ingresado como cadete en 1947 a la Escuela de
Aviación "Capitán Manuel Avalos Prado", recibió en
1950 sus despachos de Alférez de Aviación, dando
inicio a una brillante y dilatada trayectoria en los cielos
de la patria, que se prolongara por más de cuarenta
años.

GAV. Don Pablo Saldías Maripangue (Q.E.P.D.)

Como piloto de guerra operó con acendrado
profesionalismo diversos tipos de aviones y como
oficial, cubrió puestos en guarniciones diversas hasta
alcanzar el más alto grado en su carrera, asumiendo
delicadas funciones en el mando del arma aérea.

Hombre sencillo y ajeno a toda ostentación, sin ser miembro de nuestra corporación, siempre tuvo
para con nosotros un trato amable y deferente, atendiendo con bondad las consultas que le
formulábamos sobre el quehacer institucional en los años pretéritos.
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, con sincero pesar se adhiere al duelo
que afecta a la aviación chilena toda por la partida de tan selecto profesional y por medio de las
páginas de este boletín, hace llegar su sentimiento de pesar hondo a su distinguida familia y a su
institución, la Fuerza Aérea de Chile.

III.

Libros y revistas
•

Durante el mes de julio, recibimos para nuestra biblioteca
algunas interesantes y valiosas donaciones de las que
ilustramos sus portadas.

¡NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO A LOS
AUTORES Y/O DONANTES DE TAN RELEVANTE MATERIAL
DE CONSULTA!

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.

• Comunica Nuevo Consejo Directivo período 2016 – 2019

Tenemos el agrado de comunicar que el nuevo Consejo Directivo de la Academia de Historia
Aeronáutica del Uruguay para el período 2016 – 2019, de acuerdo con las elecciones realizadas,
quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente : Señor Julio CAVALLARO
Secretario : Doctor Gustavo V. NECCO
Vocal : Señor José Luis HERNANDEZ

Vicepresidente : Señor Juan Bosco OBERTI
Tesorero : Mayor Av. Ret. Sr. Edward RODE

Felicitamos a nuestros grandes amigos y académicos del Uruguay, deseándoles todo lo mejor en el
desempeño de las tareas personales y profesionales que su actividad les demanda. Hacemos votos
por que la Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de Loreto los proteja siempre e
ilumine en sus vidas.

• Interesante notificación de “Puesta en Valor” en Buenos Aires
El jueves 07 de julio, las autoridades de la Galería Güemes y de la Embajada de Francia, con el apoyo
y concurrencia de numerosas personalidades del ámbito académico argentino, se procedió a la
apertura e inauguración del que fuera departamento entre 1929 y 1931, de Antoine de Saint Exupery.
“Antoine de Saint-Exupéry, aviador y uno de los escritores más leídos y admirados del mundo –autor
de El Principito– llegó a la Argentina el 12 de octubre de 1929. Llegó para ocupar el cargo Director de
Tráfico de la Aeroposta Argentina, filial de la Compagnie Générale Aéropostale de Francia.”
Nuestro amigo, don Carlos R. Boisen del Instituto Nacional Newberiano, tuvo la gentileza de hacer
llegar este interesante link con parte del video que fuera suministrado por la profesora señora Clara
Rivero.
https://www.youtube.com/watch?v=StdxkkeRAQ8

• Noticias de la Federación Aérea de Chile (FEDACH)

Estimados Pilotos y Comunidad Aeronáutica,
Junto con saludarles cordialmente, les
invitamos a conocer el video institucional de
la Federación Aérea de Chile con sólo hacer
click en el recuadro derecho. (70 años al
servicio del País).
Asimismo, se les invita a seguir a la FEDACH,
en
Facebook,
a
través
de:
www.facebook.com/federacionaereachile o
su página web en www.fedach.cl

www.fedach.cl

V.

Efemérides del mes de agosto.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de
agosto, los que hemos seleccionado para mantenerlos
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e
Iberoamericana.
1/08/1920: Luego de una manifestación popular en el
Parque Cousiño de la ciudad de Santiago, la entonces
Primera Escuadrilla de Aviación se embarca en el Vapor
Pisagua rumbo a Arica, desde donde volará a Tacna,
permaneciendo en la zona hasta abril de 1921.
1/08/1924: El Teniente 1º de Marina, señor Manuel
Francke Mariotti junto al Comandante Abel Campos y
cuatro tripulantes realizan en el bote volador Guardia
Marina Zañartu, el primer raid Valparaíso – Coquimbo –
Huasco – Caldera – Mejillones - Iquique y Arica donde
arriban el día 4 de agosto. Dos días después se inicia el
retorno a Valparaíso utilizando la misma ruta.
1/08/1924: Dos Escuadrillas de aviones navales argentinos (3 VICKERS “VIKING” y 3 AVRO 552) vuelan
desde la Estación Aeronaval Puerto Belgrano a Buenos Aires, para participar en la recepción de la
División Naval Italiana, que conduce en visita oficial al heredero de la Corona de Italia, Príncipe
Humberto de SABOYA. El viaje de ida se efectuó en 5 horas 45 minutos y el de regreso 5 horas 30
minutos, significando para la época, un vuelo record en escuadrilla.
1/08/1932: El primer avión del Arma Aérea Paraguaya parte para el Chaco. Se trató del avión Potez 25
A.2 N°6, tripulado por el Tte.1°PAM, señor Trifón Benítez Vera como piloto, transportando al Capitán
de Infantería, señor Ramón Avalos Sánchez, oficial de enlace del Estado Mayor, quien viajaba al Chaco
en cumplimiento de una misión.
01/08/1988: Aniversario de la Dirección de Defensa Antiaérea y Fuerzas Especiales. Originalmente
Dirección de Defensa Antiaérea y Telecomunicaciones, su primer Director fue el General de Brigada
Aérea (DA) Antonio Braghetto Vergara.
2/08/1984: Se crea el Regimiento de Aviación Nº 1 “La Independencia” del Ejército de Chile con
asiento en la ciudad de Rancagua. Esta Unidad de Armas Combinadas coopera en actividades de
acercamiento con la comunidad, como lo son el traslado de enfermos graves, rescate en situaciones
de catástrofe natural y otras múltiples actividades de apoyo.
3/08/1928: Creación del Grupo de Aviación Nº3, que funcionará en la Base Aérea de Maquehue, con
asiento en la ciudad de Temuco, Chile. A partir del 2 de enero de 1995, los medios del Comando de
Aviación del Ejército pasan a conformar la Brigada de Aviación en la ciudad de Rancagua.

4/08/1970: LAN Chile inicia vuelos a Europa con material Boeing 707.
4/08/2009: Fruto del trabajo en conjunto de la Dirección General de Aeronáutica Civil y LAN, se
publica el primer procedimiento de aproximación satelital sin ayuda terrestre para el Aeródromo "La
Florida" de La Serena. Mediante esta tecnología, que por primera vez se aplicó en Latinoamérica, se
puede realizar aproximaciones con segmentos curvos, por entre las montañas, siguiendo la sinuosidad
de los valles.
5/08/1920: Se crea la entonces Maestranza Central de Aviación, la que más tarde en 1930, cambiaría
su denominación a Ala de Mantenimiento. En esta Unidad, en el año 1946, se organiza la Escuela de
Ingenieros de Aviación, y más tarde en enero de 1963 se creará la actual Academia Politécnica
Aeronáutica, encargada de impartir enseñanza superior con la finalidad de formar, especializar,
perfeccionar y capacitar los recursos humanos profesionales y académicos que requiere la Fuerza
Aérea de Chile.
6/08/2000: Un moderno bimotor CASA 212-300 del Ejército de Chile, despegado desde la base de la
Brigada de Aviación en Rancagua en un viaje hacia Coyhaique trasladaba civiles mayormente
parientes de oficiales y personal de esa fuerza armada; luego de dejar atrás Puerto Montt, el piloto
reportó excesiva acumulación de hielo en los bordes de ataque de las alas y emprendió regreso hacia
el continente, adentrándose hacia el frío interior cordillerano, donde su problema se agravó,
terminando estrellado en una profunda quebrada. Sólo después de varios días de dramática y
concurrida búsqueda los restos mortales de 14 personas fueron penosamente recuperados.
07/08/1886: Nace en Hijuelas (Región Valparaíso) el futuro piloto, señor Clodomiro Figueroa Ponce.
Fue mecánico y campeón de ciclismo, como sentía una gran pasión por la aviación se dirigió a Francia,
donde realizó su aprendizaje en la escuela de Blériot, obteniendo el brevet Nº1153 de la Federación
Aeronáutica Internacional, el que le fuera concedido el 22 de noviembre de 1912. Falleció en Santiago
de Chile, el 6 de agosto de 1958.

El segundo transporte de correspondencia por avión registrado, fue iniciativa privada del AERO CLUB DE CHILE y llevado
a efecto el 1° de enero de 1919 por el aviador señor Clodomiro Figueroa Ponce, quien para costear en parte los gastos,
cobró $ 5 por cada envío, valor señalado en una viñeta particular confeccionada al efecto. Transportó en este vuelo
desde el Club Hípico de Santiago hasta el parque de Playa Ancha de Valparaíso 539 cartas, regresando la misma tarde a
Santiago. Las cartas transportadas en su primer vuelo en ambas direcciones fueron entregadas personalmente y
aquéllas en que la dirección era lejana, las depositó en el correo tradicional, pagando y adhiriendo un sello de 10 cts,
que correspondía a la tarifa vigente en aquellos días. Más tarde, el 20 de agosto de 1921, realizó otro Correo Aéreo esta
vez de carácter internacional, entre Santiago y Mendoza usando las mismas viñetas en aproximadamente 60 cartas.
(Fuente referencial consultada: http://www.chilecollector.com/archwebfila03/archwebstamp0100/stampset0149.html)

07/08/1953: Primer vuelo del bimotor argentino multipropósito IA-35 HUANQUERO, diseñado y
construido por la FMA, y equipado con motores nacionales IA-19 R-El Indio, de 750 hp. Su primer
Piloto fue el Teniente 1º, señor Jorge Connan Doyle. El diseño de la aeronave, se debe al famoso
Ingeniero aeronáutico alemán, Dr. Kurt Tank y su asesor Paul Klages. El avión fue bautizado como IA
35 “Justicialista del Aire”, nombre revocado luego de la Revolución de 1955.
8/08/1914: El Primer Raid Nocturno sudamericano con pasajeros fue realizado en Chile por el Aviador
Chileno David Fuentes. Este fue entre las ciudades de Talcahuano y Concepción.
8/08/1919: El Sargento Aviador chileno, señor José del Carmen Ojeda, volando un Bristol M1-C, bate
el récord sudamericano de altura, alcanzando una altitud certificada de 7.188 m., verdadera proeza
en la época.
8/08/1920: El italiano Elia Antonio Luit, realiza un vuelo sobre Guayaquil, Ecuador a bordo de un
avión Macchi Hanriot HD1, bautizado como "el Telégrafo 1″. Este avión había sido adquirido en
Europa por el dueño del periódico nacional "El Telégrafo". Será tanto el impacto de este vuelo, que el
Presidente del Ecuador, señor José Luis Tamayo, conseguirá con fecha 27 el octubre de 1920, que
el Congreso emita el decreto para la fundación de dos Escuelas de Aviación para Quito y Guayaquil
respectivamente, dando así inicio oficial a la Aviación Militar Ecuatoriana.
08/08/1921: Primer Raid de la Aviación Naval de 3 aviones Short realizado en Chile entre las
Torpederas y “Quintero”. Esta fue una de las primeras operaciones de adaptación efectuadas por la
Aviación Naval, reconociendo su entorno operativo natural. El raid fue liderado por el Comandante
británico asimilado a la Armada de Chile, señor James Travers. Otros Tripulantes fueron los Teniente
1° Manuel Francke Mariotti, Ingeniero 3°, Alfonso Lizasoaín Henríquez, Guardiamarina Alfredo Caces,
Piloto 3° Agustín Alcayaga y los Mecánicos Guillermo Gómez y Carlos Cerda.

Aspecto original del Short 184 al momento de ser probado en Las Torpederas.

8/08/1963: Se aprueba el Decreto Ley 19 publicado en la Gaceta oficial 14.987, por el cual se
reglamenta la Aviación Nacional de Panamá.
9/08/1931: El capitán Hondureño, señor Lisandro Garay efectúa un recorrido aéreo entre Estados
Unidos y Honduras, en el avión bautizado “Lempira”, pero al arribar al Cabo Hatteras jurisdicción del
estado de Carolina del Norte, USA, una fuerte tormenta le impidió continuar y descendió en el mar,

permaneciendo aproximados 36 horas a la deriva, hasta ser rescatado por un barco de nacionalidad
brasileña que navegaba en esas aguas. Garay está registrado como el primer piloto de la historia
latinoamericana en ser rescatado de la mar.
10/08/1912: La Fuerza Aérea Argentina
conmemora, un nuevo aniversario de su
origen, cuando a través de un decreto del
entonces Presidente de la Nación, señor
Roque Sáenz Peña, se creó la Escuela de
Aviación Militar en terrenos de El Palomar,
provincia de Buenos Aires.

La Fuerza Aérea Argentina es creada en 1945
como rama independiente.

10/08/1918: Cae en campos de Pau (Francia) el señor Capitán don Juan Manuel Boiso Lanza, primer
mártir de la aviación militar uruguaya, la fecha ha sido establecida con la anuencia del Poder
Ejecutivo, para evocar el Día de los Mártires de la Aviación Militar del Uruguay.
10/08/1938: Por Resolución de la entonces Aeronáutica Militar dependiente del Ejército Nacional del
Uruguay, se dispuso homenajear cada 10 de agosto, a los camaradas caídos en el cumplimiento del
deber. Tras la creación en el año 1953, la Fuerza Aérea Uruguaya mantuvo dicha efeméride.
11/08/1919: Primer vuelo en Bogotá y segundo realizado en territorio colombiano. El avión Curtiss
JN-4 Standard bautizado "Bolivar" llegó de Honda, a donde había sido transportado en cajas desde
Barranquilla, y después de aterrizar en el campo Muzú fue recibido por el presidente Marco Fidel
Suárez y su gabinete. Su piloto fue el joven poeta y pintor estadounidense, William Knox-Martin.
11/08/1932: Enrique Malek llega a Paitilla, Panamá procedente de David en los Estados Unidos, en un
aeroplano de la Crawford Airplane Distribution Co., que construyó él mismo en su mayor parte.
Convirtiéndose en el primer panameño que confeccionaba un aeroplano, dándole nacimiento a la
aviación privada y deportiva nacional.
12/08/1955: Se inauguran obras edilicias tanto en la Base Aérea Paraguaya de Ñu-Guazú, como en las
instalaciones del Transporte Aéreo Militar (TAM) y de Líneas Aéreas de Transporte Nacional (LATN) en
el Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay.
14/08/1935: Fue creada oficialmente la Aviación Naval en Colombia mediante decreto Nº 1950. El
Almirante señor Guillermo Uribe Peláez, se constituyó en el primer oficial de alto grado en hacer el
primer vuelo.
14/08/1965: Creación del Club Aéreo de Alto Palena, ubicado a unos 360 kilómetros de Puerto Montt.
14/08/2010: Se reciben para la Aviación Naval Ecuatoriana, los primeros dos helicópteros Bell 430.
15/08/1919: El piloto italiano, señor Antonio Locatelli, realiza un vuelo de regreso entre Santiago
(Chile) y Buenos Aires (Argentina), llevando al igual que lo hiciera en su viaje realizado en julio, los
primeros sacos de correspondencia aérea desde estas ciudades.

15/08/1962: El gobierno de la República Argentina dona una aeronave De Havilland DH.104 “Dove”
para uso exclusivo del Presidente de la República del Paraguay. Dicha aeronave fue matriculada como
T-39 en la FAP y llegó a ser el primer avión presidencial de uso exclusivo.
15/08/1964: Oficiales y Sub-Oficiales de la Aeronáutica Militar Paraguaya, lucen por primera vez el
uniforme de color azul durante el desfile militar de la fecha. El mismo había sido autorizado por el
Decreto N° 4.659 del 14 de mayo del mismo año.
16/08/1917: Obtiene en Chile, su brevet de piloto militar el Teniente ecuatoriano, señor Pedro
Traversari Infante, quien realizó sus estudios superiores en la Escuela Militar de Chile. Luego en 1915
ingresará a la Escuela Aeronáutica Militar de Chile.
16/08/1948: Es creada la Aerolínea “Cuba Aeropostal”, la que volaría rutas domésticas y dentro del
área del Caribe hasta fusionarse con Cubana de Aviación en 1960.
16/08/1951: Primer vuelo nocturno desde Santiago de Cuba a La Habana con un avión Douglas DC-3.
17/08/1914: Fallece el Sargento 1º Aviador chileno, señor Adolfo Menadier Rojas, mientras pilotaba
el avión Breguet “Soldado Cortés” de 80 Hp., tratando de cubrir la distancia entre Lo Espejo - Puente
Alto -Río Maipo - Lo Pinto - La Estrella - Macul - Los Leones -Santiago, Las Rejas - Maipú - Lo Espejo. Su
nombre hoy lo recuerda la Escuela de Especialidades “Sargento Adolfo Menadier Rojas” de la Fuerza
Aérea de Chile.
17/08/1929: Es creada la Aviación Naval Paraguaya, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 34.300 como
“La Estación Aeronaval”, ante la necesidad de dotar a la Armada Nacional del poder aéreo apta para
intervenir en operaciones integradas con las demás fuerzas navales.
18/08/1954: Se crea el Museo Aeronáutico del Uruguay, el que lleva el nombre del que fuera su
creador y primer director, "Coronel (Aviador) Jaime Meregalli", actualmente dependiente del
Comando General de la Fuerza Aérea. Sus orígenes se remontan a varias vitrinas exhibidas desde
inicios de los años cuarenta en el Aeródromo Militar Capitán Boiso Lanza.

20/08/1921: El primer correo aéreo
internacional realizado por un piloto civil
chileno, lo hizo el señor Clodomiro
Figueroa Ponce, al unir Santiago de Chile
y la ciudad de Mendoza en Argentina en
su avión Morane Saulnier de 120 hp
bautizado “Valparaíso”.

21/08/1910: Con el fin de realizar vuelos
en Chile, coincidiendo con el Centenario de
la Independencia Nacional, los señores
David Echeverría y Miguel Covarrubias,
adquirieron en Francia un biplano Voisin
con motor de 50 Hp., el cual, tripulado por
el ciudadano francés residente en el país,
don César Copetta con ayuda de su
hermano Félix, se elevó desde la Chacra
Valparaíso, en Ñuñoa, Santiago.
En honor a esta fecha, la Dirección General
de Aeronáutica Civil de Chile, celebra en
este día su aniversario.
21/08/1941: Fundación del Club Aéreo de Rancagua, ubicado en la capital de la Provincia de
Cachapoal, Chile y en la denominada “Región del Libertador General Bernardo O'Higgins”, en
recuerdo al Padre de la Patria.
21/08/2008: Primer "vuelo verde" en Chile y segundo a escala mundial. Recibió esta denominación
por ser un vuelo comercial efectuado tras una planificación que optimiza la trayectoria y
procedimientos a emplear, reduciendo el consumo de combustible y por ende las emisiones
contaminantes, que contribuyen al efecto invernadero. En este caso, la DGAC, la autoridad de
aviación civil de Nueva Zelanda y la empresa LAN unieron esfuerzos para que una aeronave Airbus
340 – 400 de LAN, hiciera la ruta Santiago – Auckland (vuelo LAN 801) y Auckland – Santiago (vuelo
LAN 800) bajo esta modalidad.
22/08/1909: Entre los días 22 y 28 tiene lugar en Reims, Francia, la primera reunión aeronáutica de la
historia. En el curso de esa celebración, Henry Farman llevó a cabo el primer vuelo de más de 100
millas (161 Km.) del mundo, convirtiéndose en el primer hombre en volar en un aeroplano con dos
pasajeros a bordo. Otro hito adicional, lo cumplen los chilenos José Luis Sánchez Besa y Emilio
Edwards Bello, siendo los primeros Sudamericanos que participan en este Gran Meeting de Aviación.
23/08/1912: El gobierno del Paraguay decidió mediante decreto, becar a Silvio Pettirossi para realizar
estudios de pilotaje en Francia y convertirse así en el primer paraguayo en brevetarse como piloto.
23/08/1914: Primer vuelo sobre Magallanes. A las tres de la tarde del frío y amenazante domingo 23
de agosto de 1914 y ante una multitud que en número cercano a las tres mil personas colmaba las
localidades del recinto hípico, se procedió a bautizar al pequeño monoplano Bathiat Sánchez con el
nombre de "Punta Arenas". Luis Omar Page, llevando una boina y un grueso jersey de lana, guantes y
antiparras, tomó colocación en el puesto de pilotaje. Luego de hacer partir el motor, el aeroplano
corrió unos cuantos a metros por la pista del hipódromo, para desprenderse del suelo y adentrarse
tímidamente en el cielo patagónico.

23/08/1916: Con la firma del decreto de creación de la Escuela de Aviación Naval (EAvN), por el
entonces Presidente Wenceslau Braz, siendo ella la primera escuela de aviación militar de Brasil y, por
lo tanto, cuna de su aviación militar.
23/08/1945: Creación del Club Aéreo de Curacautín, ubicado en la Región de la Araucanía, en la
Provincia de Malleco, Chile.
24/08/1908: El piloto y constructor de aeronaves chileno, señor José Luis Sánchez Besa, gana la copa
del Real Club Náutico en un hidroplano de su invención. El Concurso fue realizado en Saint Malo entre
el 24 y el 31 de agosto.

Hidroavión Sánchez Besa

24/08/1917: El capitán Horacio Ruiz Gaviño vuela el primer avión de total manufactura mexicana: el
biplano Serie A núm. 3 con hélice Anáhuac y motor Aztatl.
24/08/1920: A las 10.30 de la mañana, fallece el Guardiamarina señor Julio Villagrán Cádiz mientras
efectuaba en la rada de Mejillones lo que sería su primer vuelo en hidroavión. El joven oficial naval
que había recibido hace pocas semanas antes su brevet de piloto en la Escuela de Aeronáutica Militar
de El Bosque, tuvo un violento choque de su aeronave con uno de los cañones del Crucero acorazado
O’Higgins de la Armada. Su rescate tras caer se efectuó de inmediato pero la magnitud de las heridas
sufridas no le permitió continuar con vida.
24/08/1941: Creación Club Aéreo de Ancud, situado en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Se
encuentra a 1.132 km de Santiago, Chile.
24/08/1953: Récord sudamericano de permanencia en el aire en Planeador. En Huesca, España, el
Teniente 2° de la Fuerza Aérea de Chile, René Arriagada Anento, establece un nuevo récord
sudamericano de permanencia en el aire en planeador, con 13 horas 24 minutos. El récord fue
establecido en circunstancias que el Teniente 2° Arriagada efectuaba un curso de vuelo sin motor en
la Escuela de Montflorite, Huesca, Aragón.

24/08/1959: René Pairoa Epple liderando un grupo de empresarios, forma la primera empresa
comercial de helicópteros en Chile, llamada “Helicopservices Chile Ltda.”, empresa destinada al
arriendo de helicópteros a privados y con ella nace también AEROTECH, la que inicia actividades
trayendo equipamiento y suministros para aeropuertos y aeródromos.
25/08/1958: Inauguración del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, “General Dr. Raúl Yazigi
Jáuregui”. Creado para satisfacer una larga aspiración institucional, el hospital fue inaugurado
contando con moderno equipamiento técnico obtenido en los Estados Unidos, en parte vía Pacto de
Ayuda Militar. Lleva el nombre de su fundador y primer Director.
26/08/1916: En Bolivia, se establece la fundación de la primera Escuela Militar de Aviación, mediante
Decreto Ley del 26 de agosto de 1916. Esta Ley planteaba la creación de una Escuela destinada a
fomentar la aeronáutica en la República, de carácter militar y sujeta a la organización y régimen que
estableciera el Estado Mayor General del Ejército.
26/08/1965: Se inaugura la Base Aérea “Coronel José María Argaña” en las cercanías de la ciudad de
Capitán Meza (Itapúa, Paraguay). Ese mismo día, se inaugura también el Aeródromo “Coronel Adrián
Jara” en la ciudad de San Juan Nepomuceno (Caazapá), Paraguay.
27/08/1916. El piloto chileno, don Eleodoro Rojas vuela en la nortina ciudad de Tocopilla por primera
vez realizando la entonces novedosa maniobra acrobática conocida como “Looping”, demostrando de
esta forma su gran dominio de la aeronave.
27/08/1920. Primera Colecta Chilena Pro-Aviación. Por primera vez se realiza en todo el país, una
gran colecta pro-aviación Militar.
28/08/1915: El paraguayo Silvio Pettirossi
realizó su primer vuelo nocturno sobre la
ciudad de San Francisco, California, en el
marco de la feria internacional que se
realizaba en dicho año. El cielo iluminado
con luces de bengala posibilitaba ver las
maniobras de Pettirossi, quien realizó dos
“loopings the loop” y otras tantas
arriesgadas acrobacias antes de aterrizar. El
hecho fue comentado en el "San Francisco
Chronicle" al día siguiente.
28/08/1946: Creación del Club Aéreo de la Universidad de Concepción.
29/08/1922: Se efectúa el Primer Raid Internacional de Pilotos Militares Chilenos de largo alcance.
(Santiago – Argentina – Uruguay - Brasil).
Con el propósito de llevar el saludo del Presidente de Chile al Pueblo de Brasil, celebrando el
Centenario de la Independencia de ese país, emprenden vuelo dos aviones De Havilland DH-9 al

mando de los Capitanes Diego Aracena Aguilar y Federico Baraona Walton, llevando como
acompañantes al ingeniero inglés Arthur R. Seabrook y al Cabo 1º mecánico Manuel Barahona,
respectivamente.
Tras innumerables percances,
tales como la casi total
destrucción de su avión a pocos
kilómetros de Río de Janeiro, el
junto
a
Capitán
Aracena
Seabroock, tuvieron que finalizar
el Raid a bordo de un avión que
les facilitara la Marina de Guerra
del Brasil. Era ya el 25 de
septiembre cuando, logrando una
verdadera hazaña aérea para la
época, entregaban la carta que el
pueblo de Chile enviara al
hermano pueblo del Brasil.
El texto de la carta enviada fue el
siguiente:

Arturo Alessandri
Presidente de la República de Chile
a
Su Excelencia el Presidente de la República
De los Estados Unidos del Brasil
Grande y Buen Amigo
He resuelto hacer llegar a manos de Vuestra Excelencia por conducto de uno de nuestros más esforzados navegantes aéreos el
saludo cordial y afectuoso del Gobierno del Pueblo de Chile que se asocia en estos momentos solemnes de todo corazón al
recuerdo centenario conmemorativo de la libertad del gran pueblo hermano.
El aviador chileno portador de este mensaje representa un símbolo que manifiesta como es que no existen dificultades ni
obstáculos invencibles para los chilenos cuando se trata de fraternizar con el pueblo brasilero y de vigorizar los vínculos
tradicionales e inalterables de afecto y amistad que nos han unido estrechamente en el pasado y que marcarán en la misma
forma nuestra marcha hacia el porvenir.
Hago votos muy sinceros por la prosperidad y grandeza de los Estados Unidos del Brasil y por la felicidad y ventura personal
de Vuestra Excelencia.
Escrita y firmada en Santiago en el Palacio de la Moneda, sellada con el sello de las Armas de la República y refrendada por el
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores a veintitrés de Agosto de mil novecientos veintidós.

Facsímil del mensaje del Presidente Arturo Alessandri, y ratificado por el Ministro de Relaciones Exteriores que fuera
llevado por el Capitán don Diego Aracena al Brasil en 1922

29/08/1925: El Teniente, señor Alejandro Velasco
Astete, se convierte en el primer piloto peruano en
volar sobre los Andes peruanos uniendo las ciudades
de Lima con Cuzco.
29/08/1944: Creación del Club Aéreo de Linares,
ubicado en la séptima región del Maule en Chile.

Alejandro Velasco Astete

30/08/2000: Se firma el acta de constitución de la
"Fundación Museo del Aire de Honduras" en las
instalaciones de Fuerza Aérea Hondureña en el
Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

31/08/1928: Por Decreto N° 31.157 del Poder Ejecutivo, se recibe la primera promoción de Mecánicos
de la Escuela de Aviación Militar del Paraguay. Egresaron en esta ocasión, los señores Federico
Voitchach, Ernesto Guido, Lauro Keim, Basilicio Acosta y Leopoldo Schoeder.
31/08/1995: Se realiza el lanzamiento del FASat-Alfa, primer satélite chileno lanzado al espacio bordo
de un cohete Tsyclon-3, adosado al satélite ucraniano de órbita polar Sich-1 desde el cosmódromo de
Plesetsk, en el norte de Rusia.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados

El Primer vuelo en aeroplano efectuado en Chile
Es de gran importancia este mes, el recuerdo de un evento que se conoció como el primer vuelo en
aeroplano efectuado en nuestro país. Este vuelo realizado con éxito, casi a las cuatro de la tarde de un
día domingo 21 de agosto fue sin duda alguna un hecho de gran relevancia, y que se vio
aparentemente opacado por las graves circunstancias que afectaron a Chile durante los preparativos
de los festejos centenarios, nos referimos a la muerte del Presidente de la República, don Pedro Elías
Montt Montt, acaecida en la ciudad de Bremen, Alemania, casi a la media noche del 16 de agosto de
1910.

Principal noticia que ocupaba las páginas de los diarios nacionales, el día que se realizó el primer vuelo en Chile

En la búsqueda de la noticia de tan relevante hecho aeronáutico, sólo pudimos encontrar dos medios
que informaron al público nacional, con más o menos relevancia de este gran suceso, me refiero a los
Diarios El Mercurio de Santiago y a El Diario Ilustrado.

En ambos casos, la noticia fue anunciada obviamente el día lunes 22, pero mientras El Mercurio
reproducía una breve nota en su página 3, el Diario Ilustrado publicaba en su portada, con toda
espectacularidad la noticia, manifestando que “habría sido el único medio presente” durante los
ensayos aéreos del avión “Voisin”.
Para evitar suspicacias, hemos considerado apropiado el reproducir ambas notas, pues a simple
lectura de ellas, se desprende que sí estuvieron presentes ambos medios, con la única salvedad que El
Diario Ilustrado ilustra con sendas fotografías el hecho, legándonos de este modo, un testimonio
gráfico invaluable para quienes disfrutamos de la historia aeronáutica.

Portada de El Diario Ilustrado, edición del día lunes 22 de agosto de 1910

Dada la mala calidad de las fotografías que nos suministra el ejemplar impreso de El Diario Ilustrado, reproduciremos
para referencia, algunas fotografías similares a las publicadas, y que hoy se resguardan en el archivo fotográfico
del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.

(Copia textual del artículo publicado en “El Diario Ilustrado” del día lunes 22 de agosto de 1910.)
En el campo de la experiencia
Con las mayores precauciones, para evitar que acudieran algunos curiosos, se verificó ayer el primer
ensayo del aeroplano que los señores Echeverría y Covarrubias encargaron a Europa para las fiestas
del Centenario.
Toda la prensa ignoró la noticia, y sólo nuestro fotógrafo, deseoso de dar un record informativo á los
lectores de “El Diario Ilustrado”, nos acompañó al improvisado campo de aviación.
Tomamos un tranvía y nos dirigimos a Ñuñoa, al fundo de los señores Cruz Montt.
En las puertas del fundo, con la cautela necesaria, nos internamos por los potreros cercados de
alambre, y después de penetrar hasta cerca del fondo de la extensa propiedad de los señores Cruz
Montt, nos encontramos frente al hermoso aeroplano “Voisin”, que con sus enormes alas blancas
parecía desollar las ráfagas de viento que de tiempo en tiempo hacían temblar sus nervios de finos
alambres de acero.

El campo de experiencias era un vasto potrero de unos 500 metros de largo por unos 200 de ancho,
sin un solo árbol, pero, desgraciadamente, surcado por dos acequias, una pequeña de norte a sur, y
otra de unos tres metros de ancho que corre de oriente a poniente, unos 150 metros antes de llegar al
lado norte del potrero.
Saludamos amablemente al señor César Copetta, que debía pilotear el aparato, y le tomamos la
primera fotografía inserta en la cual aparecen de pie, los señores Echeverría y Covarrubias, los
dueños del Aeroplano, y el señor Cruz Montt, dueño del fundo en que se ensayaba el aparato.
Toda la concurrencia la formaban algunos íntimos de los señores nombrados, y casi todos los
inquilinos del Fundo, que no cesaban de contemplar al hermoso “Voisin” y de hacer comentarios
acerca si volaría ó no.
Cinco minutos después que habíamos tomado la fotografía anterior, montó el señor Copetta sobre su
“Voisin” y mandó a sus mecánicos ayudantes que le dieran un impulso a la hélice para poner en
marcha el poderoso motor Gnome y constatar que estaba corriente. El ruido del motor llenaba con sus
detonaciones la serenidad del paisaje que se extendía ante la vista de los pocos espectadores que
presenciaban el primer ensayo de aviación en Chile.
El primer vuelo
Comprobado el buen funcionamiento del motor, empezaron las experiencias. Puesta en movimiento
de nuevo la hélice, los ayudantes que sostenían el aeroplano por la parte de la cola, le soltaron y
partió como un celaje sobre sus ruedas, para tomar vuelo; dio unas dos vueltas corriendo por el suelo
y luego se presentó a nuestra vista uno de los espectáculos más emocionantes: las ruedas dejaron el
suelo, y poco a poco comenzó a ascender, pasando por alto la acequia del extremo norte del potrero, y
después de un hermoso viraje pasó por sobre los espectadores, situados al borde de la mencionada
acequia, momento preciso en que nuestro fotógrafo tomó la única fotografía del primer vuelo en
aeroplano efectuado en Chile.

Habíamos visto, por fin, volar a un aparato más pesado que el aire. Eran las 3.45 de la tarde, hora
memorable para los que buscan los menores detalles en los grandes sucesos.
Varios espectadores corrimos a felicitar al señor Copetta, que piloteaba el aeroplano, cuando éste
aterrizó, y multitud de campesinos rodearon el aparato, comentando de mil maneras lo que sus ojos
acababan de ver.
Un momento de descanso, y el señor Copetta subió de nuevo en su aparato, llevando al señor Daniel
Echeverría como pasajero. Partió deslizándose por el suelo para tomar vuelo; pero en una de las
acequias, después de la primera vuelta, una de las ruedecitas en que se apoya la cola, chocó
bruscamente y quebró uno de los montantes, y hubo de detenerse el aeroplano. En unos cuantos
minutos se repuso la pieza quebrada, y después de ponerlo frente al campo de experiencias, montó de
nuevo el señor Copetta y se dispuso a efectuar nuevos vuelos.
La caída
Partió con la facilidad de los anteriores vuelos, y a poco de recorrer una distancia de unos 20 metros,
se elevó suavemente hasta unos 15 metros de altura, haciendo un hermoso viraje que todos
aplaudimos, y siguió su vuelo al sur, donde también viró con suma facilidad y tomó al norte,
alcanzando la altura anterior; pero al llegar al extremo norte del potrero, viró con suma rapidez, y
una ráfaga de viento, sin duda, levantó el ala derecha y cayó bruscamente a tierra, del costado
izquierdo.
Corrimos al sitio en que había chocado con el suelo, y pudimos ver al señor Copetta, que salía de
entre los maderos quebrados, recruzados de alambres, y decir con serenidad: “No ha sido nada”.
Efectivamente, el señor Copetta fuera de un rasguño en la mano derecha, no había sufrido, por suerte
nada. No así el “Voisin”, que tenía toda el ala izquierda hecha pedazos, como también el timón de
profundidad.
Los espectadores, que momentos antes celebrábamos con entusiasmo los hermosos vuelos del
intrépido piloto, lamentábamos la mala suerte que venía de privarnos por el momento del espectáculo
más emocionante que puede ofrecernos el progreso actual.
El público de Santiago se verá privado, por algunos días, de darse el placer de presenciar un vuelo
en aeroplano, mientras se procede á reparar los desperfectos sufridos por el “Voisin” en las pruebas
de ayer; pero estamos seguros que estas informaciones despertarán en los habitantes de la ciudad un
deseo irresistible de presenciar esta clase de espectáculos, tan llenos de atractivos y de emociones
fuertes.
Lamentando la caída, que pudo tener serias consecuencias para el señor Copetta, nos retiramos del
campo de experiencias, regocijados con haber visto el primer vuelo efectuado en nuestro país, y más
aún, con ofrecer á nuestros lectores una información que constituye un éxito para “El Diario
Ilustrado”, que puede ofrecer hoy en sus páginas la única fotografía del primer vuelo efectuado en
Chile.
Lisandro Santelices E. (1)

Página 3 de “El Mercurio” del día lunes 22 de agosto de 1910.

Detalle del encabezado de la noticia publicada en la página nº 3 de “El Mercurio” del día lunes 22 de agosto de 1910.

(Copia textual de la nota publicada en “El Mercurio” del día lunes 22 de agosto de 1910.)
EL PRIMER VUELO DE CESAR COPETTA
Para la mayoría de los habitantes de esta pacífica ciudad les tomará de sorpresa la noticia del
primer vuelo efectuado ayer en aires chilenos. Efectivamente se ha volado y sin farsi ni bulla. César
Copetta ha logrado remontarse á diez metros de altura en su aparato Voisin. El infatigable ciclista de
antaño, el chauffeur de ayer, se ha sentido contagiado del movimiento que sacude hoy día la Europa y
que lleva en precipitada carrera hacia el progreso, el arte de la aviación.
El entusiasta Copetta armó su aparato en menos de una semana, y sin pérdida de tiempo se trasladó
á una chacra vecina á Santiago, se improvisó un hangar con sacos de paja y ayer poco después del
medio día, el flamante biplano pasaba á los potreros que habían de ser el teatro de los primeros
ensayos formales de aviación en la costa oeste del Pacífico.
La noticia de que Copetta volaría se había esparcido sin saber cómo, y fué preciso cerrar el portón
de la chacra á fin de evitar la aglomeración de curiosos. Con todo no faltó un buen número que fué
testigo del espectáculo singular de varios vuelos.
El aeroplano se destacaba bizarramente sobre el mullido musgo del terreno. Sus grandes alas
blancas, su cola, su quilla le daban el aspecto completo de una ave enorme. Al fondo, el famoso motor
Gnome y sobre el suelo el chassis de aterissage completaban las líneas del magnífico aparato.
Copetta subió el asiento del manejo y con el volante en la mano, el motor funcionando, da la orden á
su hermano Felix para mover la hélice. Un ligero envión y la máquina empieza á rodar y corre
vertiginosamente cerca de cincuenta metros para ir paulatinamente elevándose y cerniéndose
elegantemente en el aire. Llega al límite del potrero y Copetta con una valentía y arrojo que le honra,
evoluciona, da vueltas y sigue elevándose hasta una altura de diez, quince metros.
Mientras tanto, los espectadores de esta lindísima escena se sentían movidos de igual entusiasmo y
corrían de un extremo á otro sin atinar qué dirección tomar. El Voisin pasó varias veces sobre
nuestras cabezas, dejándonos sentir el sumbido continuo del motor. El espectáculo era sublime y todos
declaraban que ya no existía sport tan notable como la aviación.
Hubo un nuevo vuelo y el señor David Echeverría no pudo substraerse á la tentación de tomar pasaje
en el estrecho espacio reservado al manejo. Y así juntos con Copetta volvieron a elevarse y recorrer el
potrero de un extremo á otro, con el mejor éxito.
A todo esto, algunos campesinos de los alrededores se hallaban sobrecogidos de espanto y no daban
crédito á la realidad que les proporcionaba sus ojos. Pero el huaso es inteligente, observador,
perspicaz, y no perdía detalle de cada maniobra ni dejaba pasar desapercibida la ocasión de asomarse
y averiguar el mecanismo del aparato. El gran pájaro blanco como lo llamaban.
Desgraciadamente no todo ha de ser éxito, alegría, buena suerte. En unos de los últimos vuelos,
Copetta que maniobraba, en el aire á razón de cincuenta billas por hora, quiso volar, y al hacerlo, una
de las alas vino á topar en el terreno, causándole algunos desperfectos de poca consideración á una de
las alas y á la hélice. A pesar de lo intempestivo del accidente, Copetta escapa ileso y con todo
entusiasmo empezó a reparar las averías, que quedaran terminadas en el curso de esta semana.

Tal ha sido el éxito de los primeros vuelos en Chile. César Copetta significará el nombre del primer
aviador chileno y sus ensayos serán mirados con el cariño y la admiración que sugieren los
“pioneers” en sus obras grandes y temerarias. El 21 de agosto será más tarde una fecha que ha de
recordarse, como asimismo los potreros llanos de la chacra Valparaíso. La aviación avanza de un
modo gigantesco y muy pronto sus hechos nos contagiarán y harán de ella algo más positivo y más
popular. La conquista del aire se ha conseguido y el hombre pasará á disfrutar de su victoria.
SPORTING BOY (2)
Estas son las dos publicaciones que nos regalan una impresión de primera fuente de lo que fue y de
cómo impactó a los testigos que participaron de esta memorable actividad que ya cumplirá este
próximo 21 de agosto, ciento seis años de historia aeronáutica nacional.
Para comprender las mismas, el lector deberá situarse en la realidad de la época en que el término
“volar” significaba desprenderse del suelo, por lo que el testimonio del primer pasajero en volar en
avión en nuestro país, fuera don David Echeverría Valdés, queda en la duda de una simple redacción
periodística y que cada quien podrá interpretar.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICO AERONÁUTICAS DE CHILE

Notas
1.
El autor de la nota, don Lisandro Santelices Escalante, fue un
distinguido abogado de la Universidad de Chile que para 1910
trabajaba en el Diario Ilustrado, pionero en tratar materias de
derecho aeronáutico, periodista, entusiasta inventor, partícipe del
primer curso de aerostatos realizado en Chile y Tesorero del
directorio del Aero Club de Chile.
Fue también un entusiasta “diseñador aeronáutico” de un modelo
de aeronave que bautizó como “Centenario”. Partió con su
particular diseño a través de una serie de estudios que leía en las
pocas revistas europeas que mencionaban las pioneras actividades
de algunos aviadores europeos. Luego construyó una maqueta que
pretendía realizar, misma que fue publicada en una entrevista de El
Diario Ilustrado del 18 de junio de 1910.

2. “Sporting Boy” era el seudónimo del periodista nacional de nombre Luis de la Carrera. Trabajó
como redactor deportivo en el importante diario El Mercurio, Revista Zig-Zag desde su
aparición en 1905 y luego en Revista Sport y Actualidades, órgano oficial de la Federación
Sportiva Nacional, publicación que vio la luz entre los años 1912 y 1914, y cuyo director fue
don Armando Venegas de la Fuente.
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VII. Sabía usted que…
… fue el 29 de agosto de 1910, cuando don José Luis Sánchez Besa, precursor de la aviación
chilena y mundial, rindió con todo éxito en el aeródromo de Reims, Francia; las pruebas
correspondientes para obtener su licencia de Piloto Aviador?

Los primeros ocho brevets de Piloto Aviador expedidas por el Aero Club de Francia

En un biplano proyectado y construido por él mismo, obtuvo una de las primeras licencias de piloto
aviador obtenidas por un sudamericano, correspondiéndole la Nº 155. Si bien Sánchez Besa sabía
volar y poseía bastante experiencia a la fecha, no se había sometido a las exigencias del examen
sobre sus capacidades de vuelo que impuso por aquella época, el Aero Club de Francia.
En 1911, organizó una
pequeña Escuela de Aviación
propia en Betheny, lugar muy
próximo a Reims, la cual llegó
a alcanzar tanta fama como
las similares de Blériot,
Voisin, Farman, Sommer,
Hanriot, Breguet y otras.

Más tarde se trasladó a Mourmelon, al lado del histórico campo de aviación de Chalons, al sur de
Reims.
Las condiciones de seguridad y estabilidad ofrecidas por los biplanos Sanchez Besa, fueron
vivamente comentadas en las revistas técnicas de la época, contribuyendo ciertamente al prestigio
alcanzado en corto tiempo.

Su Escuela de vuelo, bautizada con el nombre de “L’Espace” tuvo un interesante número de
alumnos a partir de 1912, enseñanza que compartió con los pilotos franceses Pequet, Colliex y
Benoist.

Entre los alumnos más destacados, figuró el aviador peruano Juan Bielovucic, quien más tarde
organizó en Lima, la primera Escuela de Aviación con que contó el Perú.
También acudieron a su Escuela, los aviadores chilenos, Tenientes Víctor Contreras y Alejandro
Bello, como también el Sargento Juan Vercheure.

VIII. Recortes con historia

Afiche publicitario del primer Concurso público de Aviación
(Famoso encuentro aeronáutico realizado en la zona “champañera” de Reims, Francia. Participaron aquí los grandes
pioneros aeronáuticos de la Europa de aquellos días, como fueran Henri Farman, Hubert Latham, Louis Bleriot, Glenn H.
Curtiss y otros. Poco difundido es que también participaron del encuentro dos chilenos, los señores Emilio Edwards Bello y
José Luis Sánchez Besa quienes volaron un aeroplano diseñado por Sánchez Besa y construido bajo sus indicaciones
en los Talleres de los Hermanos Voisin)
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