
 
 

 

Con mucho agrado hacemos llegar a todos nuestros socios, colaboradores y 
amigos, el presente boletín informativo, con la finalidad de permanecer en 
contacto durante estos dos meses de receso en las actividades de nuestra 
corporación. 
 

I. Conferencias académicas y Actos Conmemorativos 
 

 Ceremonia en Conmemoración al 30 Aniversario del IIHACH. 
 

El próximo lunes 28 del presente, los socios de nuestra corporación, asistiremos al tradicional 
almuerzo de camaradería, en el que se recuerdan 30 años desde nuestra creación como entidad 
preocupada de la investigación, registro, preservación y difusión de la historia aeronáutica nacional. 
 
Este encuentro se realizará, en el jardín interior de 
la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, 
ubicada en Av. Jose Miguel de La Barra 411, 
Santiago Centro.  
 

Valor de adhesión para socios será de $5.000.- 
 

 
Se recuerda a las entidades congéneres, 
colaboradores y amigos del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
que nuestra corporación, se encuentra 
actualmente en receso hasta el mes de marzo del 
presente año.  
 

 

 

La correspondencia física será recibida, durante estos dos meses, transitoriamente en la calle 
Marchant Pereira 221, Of 31 Providencia- Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán 
siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección de nuestro 
Director Secretario, don Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 
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II.  Libros y revistas 
 
Recordamos que aún hay disponibles una serie de ejemplares 
de publicaciones de gran interés aeronáutico.  
 
Los invitamos a contactarse con nuestro Director Tesorero, 
don Claudio Cáceres Godoy, para reservar algunos de los 
últimos ejemplares en existencia y así completar sus 
Bibliotecas con este ameno e importante material de 
consulta. 
 
Teléfono para consulta sobre publicaciones disponibles: 
9 0158248 
 
Monografía Douglas DC-3/C-47. En los Cielos Chilenos.     $ 2.500 
Monografía Hawker Hunter.                                                    $ 2.000 
Clodomiro Figueroa Ponce. “El Aviador inmortal”     $ 3.600 

 

 

 

 

Conjuntos Acrobáticos en la FACH. 1930-1981 Reseña Histórica.  $ 5.100 
Dagoberto Godoy Fuentealba. “Cóndor de los Andes”   $ 3.000  
Diego Aracena Aguilar. “28 días” Historia de una hazaña.   $ 7.000 
Luis Alberto Acevedo.  “Pionero de los cielos”    $ 6.000 

 

            
 

             
 

Colección de portadas de algunos de los importantes libros que tiene nuestro Instituto para su venta. 



III.  Efemérides del mes de enero 
 
 
La presente sección aborda una serie de hechos 
y acontecimientos relevantes ocurridos durante 
el mes de enero, los que hemos seleccionado 
para mantenerlos vivos dentro de nuestra 
historia aeronáutica nacional. 
 
 01/01/1915. Se realiza el Primer Concurso de 
Aviación en Chile, en el Aeródromo de la Escuela 
de Aeronáutica Militar en la chacra “Lo Espejo”.  
 
Su organización estuvo a cargo del Aeroclub de 
Chile, a fin de ayudar a los familiares en apuros 
económicos de los extranjeros y de chilenos que 
partieron a Europa a combatir en la 1ª Guerra 
Mundial. Este evento tuvo gran resonancia en 
sudamérica por las proporciones que tuvo el 
concurso, quedando de manifiesto la gran pericia 
y preparación de los aviadores chilenos que 
existía para la época.  
 
El total de inscritos en esta gran fiesta de la 
aviación fue de 14 personas, pero finalmente 
participaron sólo 11 pilotos, los que concursaron 
en una prueba de vuelo contra el tiempo que 
consistió en un raid de 45 kilómetros  y 
posteriormente en la tarde de la misma jornada, 
a una prueba de destreza consistente en 
precisión al aterrizaje con motor apagado.  
 
A esta segunda competencia asistió al campo 
aéreo, el Presidente de la República junto a una  
innumerable cantidad de público, los que 
vitorearon a los aviadores participantes y 
posteriormente a los ganadores de ambas 
pruebas: Teniente Tucapel Ponce, el sargento 
Eleodoro Rojas y el aviador civil don Luis 0. Page. 
 
01/01/1919. Se otorga la primera distinción 
oficial por parte del gobierno a un aviador. El 
entonces Teniente de Ejército, don Dagoberto 
Godoy Fuentealba, recibe de manos del Ministro 
de Guerra, Sr. Enrique Bermúdez de La Paz, una  

 
 

 
 
Primer Concurso de Aviación realizado en Chile. 1915. 
Aeródromo de la Escuela de Aeronáutica Militar “Lo 

Espejo” en la comuna de El Bosque. 
 

 

 
 
Pilotos Sargento 1º Eleodoro Rojas y Vicesargento 1º 

Juan Verscheure, de destacada participación. 



medalla de oro que recuerda la hazaña del cruce de la Cordillera de los Andes, por su parte más alta. 
Esta ceremonia se realizó en presencia de autoridades militares y los miembros del Aeroclub de Chile. 
 

 

  
 
01/01/1919. El aviador civil chileno Clodomiro Figueroa, realiza el 
primer Correo Aéreo entre Santiago y Valparaíso, transportando 
una valija con correspondencia tanto de ida como de regreso.  
 
Para este servicio, utilizó unas estampillas particulares hechas de 
papel fotográfico, las debían ser cortadas  tras la huella dejada por 
la aguja de una máquina de coser y posteriormente encoladas a la 
correspondencia. El histórico vuelo de correos fue realizado en un 
avión monoplano Bleriot XI de 80 HP de su propiedad.  
 

 
05/01/1946. Raid en formación, Puerto Montt – Arica. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 3 
aviones Fairchild PT-19 y PT-26, realizaron entre el 5 y el 15 de enero de 1946, el primer raid de esta 
envergadura emprendido por un club aéreo civil.  
 
01/01/1948. Creación Club Aéreo de Panguipulli. 
 

 
 

Septiembre de 1947. Foto de curso para pilotos del Club Aéreo de Valdivia. En ella figuran su instructor, el Teniente de 
la Fach, don Emilio Salas (primero a la izquierda) y don Alberto Etchegaray Torrés (Cuarto de derecha a izquierda), 

fundador del Club Aéreo de Panguipulli en enero de 1948.   (Fuente: www.lbnpanguipulli.cl) 

 
03/01/1919. A la corta edad de 34 años, lamentablemente fallece en la clínica Alemana de Santiago 
víctima del tifus, el Capitán de Ejército don Manuel Ávalos Prado, primer Director de la Escuela de 
Aeronáutica Militar. 
 



05/01/1946. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 3 aviones Fairchild PT-19 y PT-26, realizaron 
entre el 5 y el 15 de enero de 1946, el primer raid de esta envergadura emprendido por un club aéreo 
civil.  
 
06/01/1913. El aviador chileno Eduardo Molina Lavín, lanza desde un avión biplano Farman en vuelo, 
por primera vez en la historia de la aviación chilena, dos bombas de su invención sobre un fuerte 
simulado en el Hipódromo de Santa Beatriz, en Lima, Perú. 
 
06/01/1940. Creación del Club Aéreo de Concepción. 
 
07/01/1937. A las 18:20 horas de un día jueves aterrizó en el Aeródromo de Bahía Catalina en Punta 
Arenas, el avión anfibio Sikorsky S-43 “Magallanes” piloteado por el Capitán de Bandada (A) Carlos 
Abel Kreft y el Teniente 1° (A) Tomás Gatica lbacache, inaugurándose así, el Servicio Aéreo de 
Pasajeros entre Puerto Montt y Punta Arenas. Viajaron en este vuelo, el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, General del Aire Don Diego Aracena Aguilar, entre otras autoridades. 
 
08/01/1943. Creación del Club Aéreo de Los Ángeles. 
 
09/01/1964. Creación del Club Aéreo de Puerto Varas.  
 

 
 

Febrero de 2011. Foto del Club Aéreo de la Ciudad de Puerto Varas tomada por Catalina Rodríguez Werner. 
 
11/01/1914. Primer Mártir de la Aviación Militar chilena. Fallece trágicamente el Teniente 2º don 
Francisco Mery Aguirre, mientras aterrizaba en el monoplano Bleriot de 50 HP “Manuel Rodriguez” 
(Primer avión militar que había volado en Chile) sobre el campo de aviación de Lo Espejo. 
 
11/01/1985. Los pilotos chilenos de planeador, señores Srdjan Radic Piraíno, Alejandro Chanes, 
Reinaldo Urbina, Carlos Pérez junto al francés Bemard Schneider, efectúan el primer doble Cruce de la 
Cordillera de Los Andes por 5 planeadores en formación en la ruta Mendoza - Santiago - Mendoza.  



 
12/01/1914. Se realiza el primer vuelo operativo prestado al país por la aviación militar nacional. Los 
Tenientes de ejército, señores Arturo Urrutia y Augusto León, (observador) fueron los primeros 
aviadores, que cuando al disponer la superioridad militar que un avión efectuara un reconocimiento 
aéreo entre Santiago y San Fernando, con el fin de verificar la exactitud de rumores sobre la des-
trucción de la vía férrea por elementos comprometidos en una huelga ferroviaria declarada esos días. 
 
 
12/01/1998. Operación Manu Tama ‘I. 
Aviones F-5E pertenecientes al Grupo de 
Aviación N°7, unen en vuelo Antofagasta 
con Isla de Pascua. Esta operación, 
encabezada por el ex Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile, General del 
Aire don Fernando Rojas Vender, y 
conformada por el GDB (A) señor Nelson 
Sanhueza L., Comandante en Jefe de la Vª. 
Brigada Aérea; el CDG (A) José Mardones 
M., Comandante del Grupo de Aviación 
N°7; y los CDE(A) Alvaro Aguirre W., Jorge 
Gebauer B., Manuel Soto C. e Iván 
Travisany D., es realizada con 
reabastecimiento en vuelo y con el apoyo 
de medios del Grupo de Aviación N° 10 y 
personal del Regimiento de Artillería 
Antiaérea.  
 

 

 

El éxito de la operación demuestra la capacidad de la Institución para desplegar sus medios operativos 
en todo el territorio nacional e insular. 
 
 
13/01/1940. Creación del Club Aéreo de Osorno. 
 
14/01/1981. Seis aviones Pitts, conforman la nueva Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” de la 
Fuerza Aérea de Chile. Los primeros integrantes de este grupo fueron los distinguidos oficiales pilotos: 
el Comandante de Escuadrilla (A) Hernán Gabrielli; CDB(A) Rafael Marambio; CDB(A) Alvaro 
Cameratti; CDB(A) Roberto Valdebenito; CDB(A) José lIi S.; y el CDB (A) Tomislav Spajocevic. 
 
La idea de reponer el antiguo cuadro acrobático “Cóndores de Plata” que durante años conocieran del 
cariño de Chile, nació de el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del 
Aire, don Fernando Matthei Aubel, quien con gran visión, creó un nuevo equipo que con sus 
pequeños y maniobrables aviones biplanos pintados de azul, supo cautivar aún más el corazón que la 
ciudadanía mantiene hacia la institución aérea y posicionó el nombre de la Fuerza Aérea de Chile en el 
mundo. 
 
 



 
 

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

 
 
15/01/1983. El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del Club Aéreo de Santiago, tripulado por 
los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y Carlos Roca, desde Punta Arenas a la Base Aérea 
Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” y por Sergio Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de 
retomo, realizan el Primer raid de un avión civil entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno. 
 
16/01/1923. El aviador naval, Piloto 2° don Agustín Alcayaga, tripulando el hidroavión Short N° 4, y 
llevando como pasajero al cirujano de la Escuadra, señor Alberto Benítez, practicaron, sobre la playa 
Las Torpederas y a 5.000 metros de altura, por primera vez en Sudamérica, observaciones científicas 
sobre temperatura, presión atmosférica y densidad del aire.  
 
20/01/1951. El avión anfibio Consolidated OA-1 A Catalina N° 405, de la Fuerza Aérea de Chile, 
bautizado como “Manu Tara”, despega desde La Serena, el 19 de enero, arribando a la isla tras 19,22 
horas de vuelo. Componen la tripulación el CDG (A) don Horacio Barrientos Cofré, Comandante de la 
aeronave y jefe de la operación; Capitán de Bandada Roberto Parragué Singer, piloto; Teniente 2° 
Alfredo Aguilar Cerón, piloto; Teniente 2° José Nuñez Rousseau, piloto y navegante; Sub Teniente 
Sabino Poblete A., piloto y navegante; Sargento 1º Gilberto Carroza, mecánico; Sargento 2° Héctor 
López Celedón, mecánico y los Cabos radiotelegrafistas José Campos y Mario Riquelme. Este primer 
vuelo contribuye a afianzar la soberanía en el territorio insular y lleva a considerar las futuras rutas 
comerciales del Pacifico Sur. 
 

 
 

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



 
21/01/1956. Creación del Club Aéreo de Coyhaique. 
 
22/01/1942. Creación del Club Aéreo de San Felipe. 
 
23/01/1944. Creación del Club Aéreo de Castro. 
 
23/01/1948. Creación del Club Aéreo de Planeadores de Santiago. 
 
26/01/1974. Tres aviones Hawker Hunter, sin sistema de reabastecimiento en el aire, cruzan con éxito 
el Atlántico Sur desde Londres a Santiago en uno de los vuelos más notables que haya emprendido 
una Fuerza Aérea Latinoamericana y quizás del mundo, cubriendo más de 16.000 km y sobrevolando 
países de Europa, Africa y América. La 1ª Agrupación de aviones, estuvo al mando del CDG (A) Sr. 
Mario López Tobar. Más tarde, el 1° de marzo de 1974, llegaron otros 3 aviones restantes, al mando 
del CDE (A) Sr. Fernando Rojas Vender. Los pilotos participantes en ambas bandadas fueron además: 
los Capitanes de Bandada Jaime Estay V., Raúl Tapia E., Enrique Montealegre J., César Guevara F. y 
Nelson Sanhueza López.  Esta Operación Aérea fue bautizada como “Atlantes”. 
 
27/01/1930. A las 10.20 horas, el bombardero Junkers R-42 W 6, equipado con flotadores, amarizó 
junto al muelle fiscal de Punta Arenas, piloteado por el Capitán Alfredo Fuentes Martínez, llevando al 
Comandante Arturo Merino Benítez como Comandante de la aeronave y la siguiente tripulación: 
Ingeniero Fritz Reiche; Sargento 1° Luis Soto; Sargento 2° Alfredo Moreno; y Cabo 1° Uldaricio 
Espinoza. Se ponía fin al raid iniciado en Santiago el 25 de enero, realizándose escalas en Puerto 
Montt, Aysén y Puerto Natales, y estableciendo así, la posibilidad real de comunicación por aire desde 
el centro del país a Magallanes. 
 
28/01/1999. Operación Aurora Austral. Con esta fecha un Helicóptero Sikorsky UH-6O “Black Hawk” 
del Grupo de Aviación N°9 de la Fach, alcanza por primera vez el Polo Sur. En un vuelo iniciado en 
Santiago, la aeronave tripulada por el entonces Comandante en Jefe, General del Aire don Fernando 
Rojas Vender; el Capitán de Bandada (A) Hugo Rodríguez; los Tenientes Claudio Avendaño y Jaime 
Reyes; y el Sargento Erik Hernández, aterriza en la Base Antártica norteamericana Amundsen-Scott 
ubicada en el Polo Sur. La Operación involucró medios de los Grupos de Aviación N° 5. 6, 9 y 10; y 
demoró 30 horas de vuelo desde Santiago al Polo Sur. 
 
29/01/1927. Se da término al traslado de personal y medios de la Aviación Naval desde la antigua 
Base de “Las Torpederas” hasta la nueva Base Aeronaval en Quintero. Su primer comandante, fue el 
Capitán de Fragata, señor Luis Dávila Espinoza. La Armada consideró esta fecha como la inauguración 
de la Base, lo que tras la fusión de los Servicios Aéreos el 21 de Marzo de 1930, fue mantenida esta 
por la Fuerza Aérea como fecha de fundación del ahora Grupo de Aviación Nº2.  
 
29/01/1959. Segundo vuelo del OA-10A Catalina Nº560 "Manutara" a la isla de Pascua, al mando del 
entonces CDA (RA) Roberto Parragué Singer. Días después el avión retorna en vuelo a la Base Aérea 
de Quintero, siendo la primera vez que aquella posesión insular queda unida de ida y regreso por vía 
aérea con Chile continental. 
 



29/01/2005. Es inaugurado el Aeródromo “Desierto de Atacama”, cerca de Caldera, destinado a 
sustituir al antiguo aeródromo de Chamonate en Copiapó.  
 
31/01/1923. Don Clodomiro Figueroa inaugura en la Base Aérea de “El Bosque”, la Primera Escuela 
Civil de Aviación de nuestro país. 
 
31/01/1924. Por Decreto del Ministerio de Guerra, el entonces Capitán de Ejército don Diego Aracena 
Aguilar, Director de la Escuela de Aviación es trasladado a Europa, a fin de desempeñarse como 
nuestro primer Agregado Aéreo en la ciudad de Londres, Inglaterra. 
 
31/01/1933. Se crea la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Nacional. Destinada a prestar 
atención de medicina preventiva y curativa, en tiempos de paz y de guerra, al personal institucional y 
a sus cargas familiares, así como a desarrollar los conocimientos de medicina de aviación requeridos 
por la institución. Su primer Director fue el Capitán de Bandada (S) don Agustín Inostroza P. 
 
31/01/2006. Arriban los dos primeros aviones F-16 C/D Block 50, para la Fuerza Aérea de Chile, de un 
total de 10 unidades destinados a equipar el reactivado Grupo de Aviación Nº 3, en Iquique.  
 
31/01/2010. Comienzan a llegar al país los aviones EMB-314 “Super Tucano”, adquiridos en Brasil 
para cumplir roles de entrenamiento táctico en el Grupo de Aviación Nº 1, basado en Iquique. 

 
                                                      
 

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente. 
 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
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