
 
 

          Editorial 
      
 
 
El pasado viernes 31 de mayo, en uno de los salones de la 
sede de Aguilas Blancas, realizamos nuestra Asamblea 
General Anual en la que además de dar cuenta del ejercicio 
correspondiente al año 2012, procedimos a darles la más 
cordial bienvenida a seis nuevos socios, quienes sin lugar a 
dudas llegan a enriquecer las actividades del Instituto con 
sus aportes. 
 
El rescate del olvido de los hechos, hombres y máquinas 
que cimentaron  los caminos alados de la Patria, es un 
imperativo de todos quienes hemos sentido el llamado a 
hacerlo desde esta corporación.  
 
En este sentido, el Instituto ha tenido el privilegio de contar 
entre sus filas a destacados actores del quehacer 
aeronáutico nacional como los socios que recién se 
incorporan, y en estos treinta años de vida, se ha 
consolidado como un referente en materia histórico 
aeronáutica a nivel nacional e internacional.  
 
Como es tradicional, la reunión se inició “en nombre de Dios 
y de quienes nos han precedido en la investigación histórico 
aeronáutica de Chile”, a quienes recordamos con 
entrañable cariño y respeto por su contribución a la cultura 
nacional desde la perspectiva aeronáutica.  
 
Uno de aquellos predecesores fue don Mauricio von Teuber 
Stevens, a quien dedicamos el Personaje del Mes en este 
Boletín, porque su destacada participación en nuestra 
corporación, es un ejemplo de generosidad y entrega que 
compromete la gratitud del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile de hoy y de mañana.  
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I. Asamblea General anual. Período 2012 
 
 
 
 
 
Este lluvioso viernes 31 de mayo, 
tuvimos el gran agrado de asistir 
a la celebración de la trigésima 
Asamblea General de nuestra 
corporación, en donde se 
presentó la vigésima novena 
Memoria correspondiente al 
período del año 2012. 
 
La Asamblea se inició a las 11.30 
hrs. tras la incorporación de 6 
distinguidos nuevos socios 
activos.  
 

 

 

Durante la cuenta de la Memoria con las actividades del año 2012. El 
Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy, rinde los informes 

presupuestarios preparados para la ocasión. 

 
El Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Norberto 
Traub Gainsborg, leyó a los presentes la cuenta comprendida en dicha Memoria, la que se inició con 
las actividades del 23 de enero de 2012 y finalizó el 22 de diciembre del mismo año. 
 
El informe abarcó las actividades realizadas en el período anterior al actual directorio que entró en 
funciones el 27 de abril del 2012, como las que fueron realizadas hasta fines del mismo año. 
 
Tras informar sobre quienes participan del Directorio actual, de las Comisiones de Disciplina y 
Calificación de nuevos socios además de la encargada de la Revisión de Cuentas, se enfatizó que 
desde el 4 de julio de 1999, los estatutos de la Corporación permanecen sin cambio. 
 
A continuación, el Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy, dio cuenta del informe financiero 
del Instituto, señalando que a contar del 2010 nuestra corporación dejó de recibir aportes financieros 
externos, por lo que su accionar ha debido sustentarse sólo en lo que se recauda por cuotas sociales y 
publicaciones. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de los Estatutos, correspondió a la Asamblea el decidir 
mantener el valor de la cuota social mensual, correspondiente a $ 4.000 mensuales. 
 
Anexo a la Memoria, se acompañará el Balance Anual de entradas y gastos al 31.DIC.2012, el que fue 
sometido a la consideración de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 



Luego de continuar con la reseña y el recuento de actividades, publicaciones y otros, el Director señor 
Traub, recordó en representación de nuestra corporación, los nombres de todos los socios y amigos 
de esta entidad que lamentablemente fallecieran el 2012. 
 
Para finalizar, el Presidente don Alberto Fernández Donoso dirigió algunas palabras de 
agradecimiento a los asistentes y les comunicó que en breve tiempo más, se encontrará al aire, 
nuestra nueva página web. 
 
A continuación, los socios entregaron su confianza y agradecimiento por la ejecución de todo el 
trabajo realizado durante el período, y contando con el quorum necesario, se procedió a elegir una 
nueva Directiva, quedando reelectos unánimamente, los mismos integrantes del Directorio actual. 
 

 

      
 

Algunas vistas de la Asamblea General en la que se observan algunas distinguidas “caras nuevas”. 

 
 

 

II. Incorporación de socios 
 

Al 31 de diciembre de 2012, el Instituto tenía inscritos en sus registros un total de 19 socios activos, 3 
socios cooperadores, 1 delegado representante, 12 socios honorarios y 12 miembros 
correspondientes. 
 
Hemos tenido este año 2013 el placer y la distinción de ver incrementada estas cifras en  8 
distinguidos nuevos socios, los que recibieron sus insignias que los acreditan como tales, en una breve 
ceremonia sostenida con anterioridad de la Asamblea.  
 
Con sinceras palabras de bienvenida, nuestro Presidente, señor Alberto Fernández Donoso les 
informó que esperamos contar con sus habilidades, conocimiento y capacidades para seguir 
incrementando nuestras actividades, aumentar nuestro radio de acción y generar trabajo de 
investigación y difusión que sirva para las próximas generaciones. Se les fue llamando a cada uno, 



para recibir sus distintivos, los que al recibirlos se les notificó que estos pertenecen al Instituto, por lo 
que ahora ellos serán los custodios de estos, deberán cuidar y llevarlos con orgullo. 
 
Durante la jornada del 31 de mayo, ingresaron como nuevos socios activos, los distinguidos señores: 

 

Dagoberto Godoy Lisboa  Milton Rossel Lucares 
Gonzalo Miranda Aguirre  Oscar Avendaño Godoy 
Juan José Soto Palomino  Sandrino Vergara Paredes 

 
 

    
 

La colocación de la insignia, marca el ingreso como Socio Activo a nuestra Instituto, del señor Oscar Avendaño Godoy. 
 

En la fotografía de la derecha, el Presidente entrega su distintivo de socio al señor, Dagoberto Godoy Lisboa 

 
 

III. Libros, revistas y exposiciones 
 
 

Una Gran Exposición aeronáutica se ha 
celebrado en la sala “Viera y Clavijo” 
del Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología, situado en el Parque de Santa 
Catalina de las Islas Canarias. 

 
La inauguración realizada a fines del mes 
de abril, contempló una serie de actos 
conmemorativos del Centenario de la 
Aviación en Canarias. Su clausura está 
programada para este 16 de junio de 2013. 

 
Para más información visite el sitio web en: 
www.centenarioaviacioncanarias.es 

 

 

http://www.centenarioaviacioncanarias.es/


 

IV. Efemérides del mes de junio. 
 

 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
junio, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos 
dentro de la historia aeronáutica nacional e Iberoamericana. 
 
 
1/06/2000: LAN Chile ingresa oficialmente a la alianza global 
Oneworld. 
 
4/06/1928: El gobierno peruano autoriza a Faucett a operar 
en el país, la compañía contaba sólo con su primitivo “Curtiss-
Oriole de 150 HP y un Avión Fairchid” de cinco asientos. 
 

 

 

 
4/06/2005: IATA entrega a DGAC de Chile, el premio Eagle Award por los logros obtenidos en 
aspectos de Navegación Aérea y sistemas de control en América Latina. 
 
5/06/1938: Creación del Club Aéreo de Copiapó. Ubicada en la capital de la provincia homónima y de 
la Región de Atacama en Chile, con amplia tradición minera desde sus orígenes. 
 
5/06/1963: Se constituye la Sociedad PANAMEÑA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL, S.A. (PAISA). 
 
7/06/1933: El Sindicato Cóndor, combinado con el Dirigible Graff Zeppelin, establece un 
correo aéreo entre Alemania y Buenos Aires, Argentina. 
 
7/06/1939: Muere en un accidente aéreo en los Estados Unidos, el señor Francisco Sarabia Tinoco, 
precursor mexicano de vuelos de larga distancia, al caer su avión a las aguas del rio Potomac tras 
haber despegado desde Washington D.C. hacia Ciudad de México. 
 
7/06/1936: Raid Punta Arenas - Puerto Montt - Santiago - Buenos Aires - Punta Arenas efectuado por 
el piloto civil puntarenense, señor  Franco Bianco. Su aventura se realizó con el objetivo de hacer 
patente a las autoridades el aislamiento de la zona austral, regresando a Punta Arenas un mes más 
tarde. Recibió por su hazaña el trofeo internacional “Harmond”, el que reconoce la hazaña de realizar 
un raid tan extenso y difícil en un avión monomotor deportivo, como fue el Miles Hawk “Major”, que 
en la actualidad se encuentra exhibido en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile. 
 
10/06/1933: Los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, llegan a Camagüey, Cuba 
tras un vuelo de 4,500 millas procedente de Sevilla, España, en el avión “Cuatro Vientos” quienes 
venían en misión de buena voluntad. Al día siguiente continúan su viaje llegando a La Habana, donde 
permanecen 20 días, para luego partir rumbo a México, donde aparentemente fueron son asesinados 
al descender en un campo en poder de bandidos o indígenas. 



 
11/06/1928: En el avión “México Excélsior”, el piloto aviador, capitán Emilio Carranza, inicia su vuelo 
sin escalas México-Washington. 
 
12/06/1843: Vuelo en Popayán del argentino José María Flórez a bordo de un globo inflado con gas 
de petróleo, quien repitió el vuelo en Bogotá, Colombia el 27 de octubre de  1845 desde el patio 
principal del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente hizo vuelos en Medellín, 
Barranquilla y Tunja. 
 
12/06/1970: Primer paro de controladores en Chile. 180 de los 548 funcionarios de la Dirección de 
Aeronáutica, incluyendo casi todos los controladores de tránsito aéreo iniciaron un paro indefinido  
de labores. La decisión sorprendió tanto al Gobierno, como a las compañías aéreas nacionales y 
extranjeras, afectando a cientos de pasajeros. El conflicto se extendió hasta el 3 de julio de ese año, 
reintegrándose los funcionarios a sus labores el sexto día. 
 
14/06/1941: Creación del Club Aéreo de Antofagasta. Ubicado en la capital regional de la Región de 
Antofagasta, en el norte de Chile. 
 
15/06/1927: Fallece trágicamente el distinguido capitán ecuatoriano, señor Santiago Duarte, quien 
formó parte del grupo de siete alumnos que fueron becados en la Scuola di Aviazione Gabardini, en 
Italia. 
 
15/06/1946: Regresa desde Roma, el Arzobispo de Santiago, Su Eminencia Reverendísima José María 
Caro, convertido en el primer Cardenal chileno. Su recepción constituye una fiesta nacional. Una 
escuadrilla de aviones de la Fuerza Aérea vuela sobre la capital formando una cruz en el cielo. 
 
16/06/1887: Nace Silvio Pettirossi en Asunción, 
Paraguay. Fue un pionero de la aviación. Vivió en 
Italia hasta los 15 años, luego regresó a Paraguay 
para incorporarse en el ejército con el grado de 
Teniente. Hoy el aeropuerto ubicado en la ciudad 
de Luque, en Paraguay, fue cambiado a Silvio 
Pettirossi. Murió el 17 de octubre de 1916 durante 
un vuelo en el que verificaba las reparaciones 
hechas a su avión. 
 
16/06/1934: Se crea la Banda Sinfónica de la 
Fuerza Aérea de Chile, durante la presidencia de 
don Arturo Alessandri Palma y bajo el mando del 
Comodoro del Aire, don Diego Aracena Aguilar.  
 
Su primer director fue el entonces Sargento 1º, 
señor Enrique Pacheco García de la Huerta, y su 
dotación inicial que contaba con 16 músicos, nació 
en el Grupo de Artillería Antiaérea de El Bosque. 

 

 

Señor Enrique Pacheco García de la Huerta 

 



16/06/1968: La primera lluvia artificial en Santiago de Chile, con asistencia de aviones Vampire DH-
115 de la Fuerza Aérea de Chile. El Proyecto “Meta” se realizó en conjunto al Ministerio de Agricultura 
y la Universidad de Chile. 
 
16/06/1964: Es creada la Escuela Técnica Aeronáutica Chilena. Contando con la importante 
cooperación de la Misión Aérea Civil Norteamericana, la Dirección de Aeronáutica pone en marcha 
este centro formador de especialistas en diversas áreas como meteorología, control de tráfico aéreo, 
etc., para satisfacer los requerimientos del país en esas áreas. Su primer Director fue el Comandante 
de Grupo (T) Víctor Robinovitch Castro. 
 
17/06/1922: Amarizan en Rio de Janeiro, los aviadores portugueses, señores Gago Countinho y 
Sacadura Cabral, luego de llevar a cabo el primer vuelo transatlántico entre Lisboa, Portugal y Brasil. 
Recorrieron 8.383 kilómetros únicamente con la ayuda de un sextante. 
 
17/06/1985: El transbordador Discovery de la NASA, coloca en órbita el primer satélite mexicano, 
bautizado “Morelos I”. 
 
18/06/1919: Se realiza el primer vuelo de correo en el territorio colombiano, entre Barranquilla y 
Puerto Colombia. Un avión  Curtiss Standard, llamado “Bolívar”, fue además el primer avión 
ensamblado en este país. El piloto fue el norteamericano William Knox-Martin. Este acontecimiento 
fue la chispa que encendió nuevamente los anhelos para tener aviación. 
 
18/06/2009: Tras operar por más de tres años como operador charter exclusivo, PAL Airlines, inicia 
vuelos regulares en Chile. 
 
19/06/2006: La aviadora chilena, señora Margot 
Duhalde recibe del Presidente de Francia el 
ascenso al grado de Comendador de la Orden de la 
Legión de Honor. Ello, en reconocimiento a los 
servicios prestados por Duhalde a la causa aliada y 
a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
 
21/06/1911: La Federación Aeronáutica 
Internacional define en múltiples clases y sub 
divisiones, las reglas para todos los records de 
Aviación. 
 
 
22/06/1927: Se inician los vuelos comerciales de 
VARIG en la ruta Porto Alegre – Pelotas – Río 
Grande, Brasil. 
 

 

 

La señora, Margot Duhalde Sotomayor recibe la 
condecoración francesa, Orden de la Legión de Honor, 

en el grado de Comendador. 

 
22/06/1946: A partir del Decreto Ley Nº 349, se crea la Fuerza Aérea Venezolana con igual rango y 
categoría que el Ejército y la Armada Venezolanas. 



22/06/1979: Promulgación del Decreto con Fuerza Ley N° 2.564 sobre la Aviación Comercial en Chile 
que garantizaba la libre operación en el mercado nacional de empresas nacionales o extranjeras, así 
como una desregulación  en materia tarifaria, tomando como base la desregulación del mercado 
aéreo estadounidense y junto con los principios acordados en la Conferencia de Chicago de 1944. Se 
basa en tres principios fundamentales: libertad en el ingreso a los mercados, libertad de precios y la  
mínima intervención estatal. 
 
23/06/1910: Se funda en la ciudad de Lima, el Aero Club peruano. 
 
23/06/1978: Es creado el Grupo de Defensa Antiaérea N°23. Su primer Comandante fue el Capitán de 
Bandada (T) Luis Z. Ruiz Navarro. Denominado originalmente Grupo de Artillería Antiaérea N°4, operó 
en la Base Aérea “Bahía Catalina”, Punta Arenas - Chile, desde el 1° de abril de 1957.  
 
23/06/1986: Se crea en la Primera Brigada Aérea con asiento en Iquique, el Grupo de Comunicaciones 
y Detección N°34 de la Fuerza Aérea de Chile, como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°34, el 
23 de Junio de 1978, y su primer Comandante fue el Comandante de Grupo (T), señor  Edgardo Parra 
Yañez. Desde 1970 la Unidad opera en el Aeropuerto de Chabunco, Punta Arenas, recibiendo su 
denominación actual con fecha 23 de Junio de 1978. 
 
24/06/1916: Primer Cruce en Globo de la Cordillera de los Andes por su parte alta. Los aeronautas 
argentinos, Eduardo Bradley y el Capitán de Ejército, Angel María Zuloaga, despegan de Santiago, 
Chile en el Globo “Jorge Newbery” elevándose hasta alcanzar los 8.100 metros de altura sobre el nivel 
mar. Luego de tres horas y media de travesía bajaban en el valle de Uspallata, Argentina. 
 
25/06/1953: Se dispuso del traspaso de la Dirección de Aeronáutica a la Subsecretaría de Aviación, 
dejando de depender de la Fuerza Aérea de Chile, aunque esta última debía continuar suministrando 
el personal y los recursos económicos. 
 
25/06/1953: Se crea el Decreto Fuerza de Ley Nº 343, el cual introdujo una completa reorganización 
institucional en materia de transportes.  Se crea una nueva institucionalidad aeronáutica que 
especifica que el tráfico aéreo dentro del país queda reservado exclusivamente para empresas 
nacionales, medida que se mantendría por 27 años, hasta la promulgación de la Ley 2.564, que 
establece la libertad de los cielos nacionales. En segundo lugar, se da por terminado el monopolio de 
LAN, al no quedar establecido ninguna empresa  en particular para operar rutas domésticas chilenas. 
 
26/06/1929: A través del Decreto Supremo Nº 2.028 se estableció la habilitación de aeropuertos 
aduaneros a aeródromos públicos en los que se mantengan y ejerza el derecho de soberanía de la 
misma forma que se ejerce en el espacio aéreo. De esta forma quedaron como aeropuertos  chilenos 
abiertos al tráfico aéreo internacional, los aeródromos de Arica, Puerto Montt, Punta Arenas y 
Santiago, mientras que aeródromos públicos están Arica, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Santiago, 
Puerto Montt y Punta Arenas. Junto a esto, el DS Nº 2.028  reglamentó la utilización de los 
aeropuertos y aeródromos a través de un pago por derecho de uso de pistas, aterrizaje, losa y 
hangares. Otro punto que se establecía eran las dimensiones de estos primeros aeródromos, los 
cuales debían tener al menos dos franjas de terreno de 300 a 200 metros  por 600 y 1000 metros de 
largo, los cuales deben estar orientados según la dirección de los vientos predominantes. 
 



26/06/1942: Es creado el Club Aéreo Universitario de Aviación. Su primer Presidente fue el entonces 
Senador de la República de Chile, señor Eduardo Cruz Coke. 
 
26/06/1971: Inicia operaciones en Chile Cubana de Aviación, primer reflejo en la aeronáutica nacional 
de los cambios políticos tras la llegada al poder del Gobierno socialista de Salvador Allende. 
 

 

  
 
 
27/06/1914: El aviador civil chileno, señor David 
Fuentes Sosa, establece un record sudamericano de 
distancia al unir la ciudad de Concepción con el pueblo 
de Paine (450 Kilómetros de distancia) en un vuelo sin 
escalas que duró 5 horas y cinco minutos. 
 
 
27/06/1923: Se realiza el Primer curso Militar de 
Aviación, para la naciente “Flotilla Aérea Salvadoreña”, 
más tarde rebautizada Fuerza Aérea Salvadoreña. 
 
27/06/1959: Creación del Club Aéreo del Cobre. Uno de 
sus más entusiastas fundadores, fue nuestro recordado 
socio, Mauricio von Teuber Stevens, quien tras retirarse 
de Carabineros de Chile, en 1959 entró como empleado 
a Andes Copper, promoviendo la idea de crear el Club 
Aéreo del Cobre, “Cadeco”.  
 

     Aviador, señor David Fuentes Sosa 
 
27/06/1977: Grupo de Comunicaciones y Detección N°33 de la Fuerza Aérea de Chile. Inicialmente 
bautizado como el Grupo de Comunicaciones y Electrónica Nº 33, la unidad tiene asiento en la IV 
Brigada Aérea en Punta Arenas. Su primer Comandante fue el Teniente (T), señor  Ignacio Baeza Cruz. 
 
28/06/1941: Creación del Club Aéreo de Chillán. Ubicada en la Región chilena del Biobío. 
 
28/06/1958: Se crea el Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea de Chile, cuya 
denominación actual es Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile. Esta entidad, es 
el órgano difusor oficial de la Fuerza Aérea ante la opinión pública y los medios de Comunicación. En 
su origen estaba bajo la dependencia directa del Secretario General de la Comandancia en Jefe, 
siendo su primer Jefe el Capitán de Bandada (A) Roberto Sánchez Celedón, entre los meses de enero y 
junio de 1960. 
 
28/06/1966: Se crea el Club Aéreo de Nacimiento, situado en la provincia del Bío-Bio. Se ubica a 550 
km al sur de Santiago y a 108 km de la capital de la región. 
 
29/06/1919: Se toman las primeras fotos aéreas de la ciudad de La Habana en Cuba, desde un avión 
bautizado “SUNSHINE”. 



 

V.  Galería de hombres destacados 
 

       

 
 

Mauricio von Teuber Stevens. (1914 – 2008) 
Fundó diversos clubes aéreos y sirvió con dedicación a la causa de la aeronáutica general y deportiva. 

 

 
 

Hombres como Mauricio von Teuber, tienen un lugar destacado en nuestros recuerdos. 
 

 
En pocas semanas más, se cumplirán 54 años desde la creación del Club Aéreo Club Aéreo del Cobre. 
Uno de sus más entusiastas fundadores, fue nuestro recordado socio, Mauricio von Teuber Stevens, 
quien tras retirarse de Carabineros de Chile, en 1959 entró como empleado a Andes Copper, 



promoviendo la idea de crear el Club Aéreo del Cobre, Cadeco. En este contexto, diseñó una pista 
alternativa cerca de El Salvador con aportes de la empresa extranjera. Sin imaginar su visionaria idea, 
en 1967 fue abierta la pista “Salvador Bajo”, posteriormente convertida en el aeródromo del mismo 
nombre y desde 2004, denominado aeropuerto “Ricardo García Posada”.  
 
La historia que involucra a este gran hombre con una serie de destacados hechos aeronáuticos es 
como sigue: 
 
Mauricio Von Teuber Stevens, nació en Quilpué en 1914. Hijo de Lucille Stevens de origen 
estadounidense, su padre fue un noble austriaco, el Barón Franz von Teuber, quien tras abandonar 
Europa viajó a Estados Unidos donde fue explorador y amigo del mítico Bufalo Bill. Además de 
construir un dirigible, trabajó en la construcción del Ferrocarril entre algunas localidades del 
Amazonas (Brasil) y luego en el Canal de Panamá, para finalmente avecindarse en Chile. 
 
Tanta aventura fascinó a su hijo. Cumplido el servicio militar, el joven Mauricio entró a la Escuela de 
Carabineros egresando en 1936 como Brigadier de Carabineros. Ya con el grado de teniente, en 1944 
entró al Club Aéreo de Valparaíso, que funcionaba en El Belloto, en donde obtuvo la licencia de piloto 
de turismo. Un año después fue llamado como oficial de reserva a la Fuerza Aérea graduándose de 
piloto militar de Reserva, el 12 de diciembre de 1945, quedando habilitado para pilotar aviones 
Fairchild PT-19 y Vultee BT-13. En 1946, mediante el Decreto Supremo Nº472, es nombrado 
Subteniente de Reserva en la Fuerza Aérea. En ese contexto, con otros oficiales obtiene la 
autorización para fundar el Club Aéreo de Carabineros en 1948, ocupando von Teuber, el cargo de 
Pro-Tesorero.  
 
Fiel a su pasión por volar, logró en mayo de 1954 ser piloto de guerra y luego en octubre del mismo 
año aprobó el curso de helicópteros, no recibiendo en aquella ocasión la primera licencia de piloto 
privado en Chile para este tipo de aparatos que más tarde le concedieran.  
 
En 1955 fue enviado con el grado de Mayor de Carabineros, a la Comisaría de Chuquicamata, en 
donde fue jefe Ad honorem del aeródromo “El Loa”. Allí, con el aporte de Chile Exploration y mientras 
era presidente del Club Aéreo de Calama, se encargó de regular la actividad aérea, bogando por 
pavimentar una cancha de aterrizaje de 2.700 metros de longitud y mejorar las instalaciones con un 
edificio que sirviera como terminal de pasajeros. 
 
 
La necesidad de acortar distancias y horas de viaje en todo orden de rubros empresariales, no dejaría 
a la Minería exenta, por lo que al respecto, la industria cuprífera impulsó la llamada “Ruta del Cobre” 
durante las décadas de los años 40 y 50, que incluía vuelos diarios de seis horas entre Santiago y 
Antofagasta (vuelos de 12 horas ida y vuelta) con escalas en Potrerillos y Calama.  
 
La firma que explotaba Chuquicamata, Chile Exploration, firmó en 1951 convenios de tráfico aéreo y 
permisos con la Compañía Nacional de Turismo Aéreo Limitada (CINTA) para lograr la vía rápida a 
Santiago. En tanto, la Andes Copper, abrió una cancha de aterrizaje cerca de Potrerillos, la que según 
viejos pilotos era la más difícil que conocieron: sin torre de control, radio, ni iluminación, localizada en 
una meseta con pendiente al lado de una quebrada generosa en turbulencias.  
 



A fines de 1958, tras acogerse a retiro de Carabineros de Chile, von Teuber ingresó a la Compañía 
minera Anaconda Andes Mining en Potrerillos, oportunidad que aprovechó para participar de la 
fundación del Club Aéreo del Cobre en 1959. 
 
De regreso a Santiago, en 1969 fue llamado por la Fuerza Aérea como oficial de Reserva para ser 
profesor de las Escuelas de Aviación y Especialidades. En diciembre de 1971, es nombrado 
Comandante de Escuadrilla de Reserva y es destinado a Colina encargado de la instrucción de 
Oficiales de Reserva hasta enero de 1973, fecha que asume como Jefe del Departamento IV de 
Reserva Aérea de la Dirección del Personal. En 1977, la Fuerza Aérea de Chile le otorgó la 
condecoración “Servicios Distinguidos” de Primera clase, acogiéndose a retiro en  marzo de 1979.  
 

Retirado de la FACh, se integró como socio al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile, en donde se distinguió como socio y más tarde formando parte de su Directorio. Fue el con su 
extrema humildad, quien siempre realizaba las tareas que más demandasen, haciendo de cada una de 
ellas, un nuevo logro para esta corporación. 
 
Por su fructífera trayectoria e interés por impulsar la aeronáutica en Chile, en 1997, la Féderation 
Aéronautique Internationale con sede en París, le otorgó el premio “Paul Tissandier” reservado para 
aquellos que han servido la causa de la aviación en general y la deportiva en particular. A su vez, la 
Fuerza Aérea de Chile lo distinguió nuevamente en diciembre de 2001, con la condecoración "Cruz al 
Mérito Aeronáutico". 
 
Quienes lo conocieron más de cerca, lo consideraron como un católico ferviente que ayudó 
anónimamente a la comunidad con extrema humildad y dedicación.   
 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente. 
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------------------------------------------------------------------- 
    Almirante Barroso 65, 3er. Piso. Santiago de Chile 

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

La correspondencia será recibida en el IIHACH, Calle Almirante Barroso 65, Tercer Piso - Santiago; 
mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail 
(iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica de nuestro Director Secretario, señor Norberto 
Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).  
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