
 
Editorial 

 
Estimados amigos,  
 
Se nos fue diciembre y con ello un año lleno de sucesos que ya son historia. Este 2013 fue un año 
centenario para la institucionalidad aeronáutica nacional que tuvo sus orígenes, recordemos, en la 
creación de la Inspección de Aviación del Ejército, de la Escuela de Aeronáutica Militar y del Aeroclub 
de Chile. Fue el año también que nuestro Instituto cumplió treinta años de vida y lo conmemoramos 
con un cambio de cara y rumbo para nuestro boletín mensual, nos actualizamos abordando nuevas 
responsabilidades al crear nuestro propio sitio web para así dar a conocer nuestras actividades y dar 
cabida a las colaboraciones de nuestros asociados en temas históricos de la aeronáutica nacional. 
 
Como le suele ocurrir a los grandes hombres, sus obras están destinadas a perdurar en el tiempo 
porque les inyectan parte de su propia vitalidad y genio creativo. Son en sí mismo, una fuente de 
energía de la que se nutre la sociedad.  
 
Hace tan solo un par de días,  vimos partir a uno de nuestros fundadores, a quien recordaremos  por 
siempre con gratitud y cariño. Alfonso Cuadrado Merino, Vicepresidente Honorario “ad Vitam” de 
nuestra corporación quien nos legó su ejemplo de generosidad, su amor entrañable por su patria y la 
firmeza de sus convicciones históricas. Fue un gran maestro, que dejó huellas profundas en todos 
quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Ha sido y será un honor para nuestra corporación haberlo 
contado entre sus integrantes y su recuerdo nos motiva a continuar adelante con nuestros proyectos 
histórico aeronáuticos. 
 
Pero también estamos conscientes que la vida tiene que seguir su curso hacia el futuro. Y el futuro de 
nuestra historia, es un 2014 plagado de sucesos centenarios y cuasi centenarios que esperamos ir 
rememorando mensualmente mediante nuestras plataformas de difusión. 
  
Por cierto, diciembre es además el mes que recordamos el Nacimiento del Niño Jesús, en el pesebre 
de Belén, hasta donde llegaron los Reyes Magos  cargados con sus regalos, sueños e ilusiones. 
Hagamos también lo mismo y lleguemos confiados con nuestras propias ilusiones y sueños 
personales, familiares, profesionales, en fin con nuestros mejores deseos y sentimientos para hacerlos 
realidad en el año que recién se inicia.  
  
Para todos nuestros lectores, nuestro abrazo cordial y un feliz Año Nuevo. 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, estuvo presente en la 
Ceremonia de premiación 2013 de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” 

 
El pasado jueves 5 de diciembre, en una solemne ceremonia presidida por el Jefe de la División de 
Educación de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea (A) Jorge Uzcategui Fortin, la Escuela 
de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, realizó su tradicional ceremonia de premiación de los 
Cadetes de cuarto año que en los próximos días egresaron como Oficiales de la Institución. 
 

 

 

 
 
Foto izq.: Norberto Traub G. impone la condecoración por mérito académico: CDA. Enrique Flores Álvarez, a la 
subalférez Paola Concha Montalbán. 

 
Foto derecha: Tras la ceremonia: el Director de la Escuela de Aviación, CDA (A), señor Roberto Avendaño Veloso; la 

subalférez (DA), señorita Paola Concha Montalbán y el señor Norberto Traub Gainsborg. 
 
En la ocasión, se hizo acreedora a la condecoración del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile por mérito académico, “Premio Coronel de Aviación, Enrique Flores Álvarez” la 
sub alférez Paola Concha Montalbán. A nombre de nuestra corporación, entregó la distinción nuestro 
Director Secretario, señor Norberto Traub Gainsborg. 
 
Esta hermosa distinción de índole académica que ya ha sido otorgada por tercer año consecutivo, 
rescata la memoria de quien fuera un destacado oficial de la Fuerza Aérea de Chile, primer presidente 
de nuestra corporación y uno de los más renombrados historiadores de la aeronáutica nacional. 
 
      

• Ceremonia del Día de Aeronáutica Nacional 
 
El jueves 12 de diciembre, tuvo a cabo en la Base Aérea El Bosque la conmemoración del "El Día de la 
Aeronáutica Nacional", actividad a la cual asistió el Ministro de Defensa Nacional Rodrigo Hinzpeter; y 
el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Rojas Ávila, además de 
personalidades del mundo aeronáutico nacional e internacional, entre otras. Esta fecha recuerda la 



hazaña realizada por el joven Teniente Dagoberto Godoy Fuentealba, quien un 12 de diciembre de 
1918, cruzó por primera vez en la historia de la aeronáutica mundial la Cordillera de los Andes  por su 
parte más alta en un frágil y ligero avión Bristol MC-1. 
 
En el marco de esta celebración, la Fuerza Aérea de Chile, a través de su Comandante en Jefe, hizo 
entrega de condecoraciones a quienes han mantenido el espíritu de los precursores de la aviación 
nacional. En la oportunidad fueron reconocidos con la “Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico de 
Chile” en el grado “Cruz de Servicios Distinguidos” al Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, por su 
destacado aporte al fortalecimiento y proyección de la figura del Comodoro Arturo Merino Benítez; a 
nuestro socio, señor Mario Magliocchetti Oleaga, por su significativo aporte a la restauración de 
aeronaves y diseño de réplicas de aviones del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio; a Rudecindo 
Riquelme, por su gran vocación aérea tras 61 años como piloto civil; y a otro de nuestros socios, el 
señor Oscar Avendaño Godoy, quien ha tenido una brillante y dilatada y trayectoria, formando pilotos 
como instructor de vuelo. 
 
 

     
 
Foto izq.: El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, impone la condecoración “Cruz por Servicios Distinguidos” 
al señor Mario Magliocchetti Oleaga. 

 
Foto derecha: El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, impone la condecoración “Cruz por Servicios 

Distinguidos” al señor Oscar Avendaño Godoy 
 
 
A esta actividad concurrieron en representación del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, algunos socios y miembros del directorio quienes entregaron los saludos 
correspondientes al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y al Director de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. Entre los asistentes, tuvimos la gran oportunidad de compartir con 
nuestro estimado socio honorario y amigo, señor Alejo Williamson Dávila, quien hasta hace poco 
tiempo atrás estuviera bastante delicado de salud. 
 

 
 



• Inauguración de nuevo guión museológico 
 

 
En el marco de las actividades de diciembre, el 
pasado jueves 12, asistimos a la inauguración 
del nuevo guión museológico, histórico y 
museográfico de la Aviación Militar, en la Sala 
N° 16 del Museo Histórico y Militar de Chile, con 
que el Ejército de Chile recordará el período de 
la Aviación militar comprendida entre 1913 y 
1930.  
 
Esta ceremonia, contó con un discurso del 
General de Brigada Luis Chamorro Heilig, 
Comandante de la Brigada Aviación Ejército, 
quien recordó la valiente y ardua trayectoria 
que debieron recorrer quienes hicieron posible 
la creación de la rama aeronáutica, y sus 
notables vuelos y sucesos que llevaron a su 
término el 21 de marzo de 1930. 

 

 

 
 
Entre los invitados especiales, destacamos la presencia de nuestro socio, señor Dagoberto Godoy 
Lisboa quien junto a su hijo son familiares directos del prócer de la Aviación Militar, Teniente de 
Ejército Dagoberto Godoy Fuentealba. También nos encontramos con Ricardo Copetta Dagnino quien 
es nieto del prócer de la aviación civil chilena, Ricardo Copetta Brosio. 
 
 

   
 
 
Nuestro Presidente y algunos directores asistieron en nombre de la corporación, entregando los 
saludos del Instituto, oportunidad que tuvieron para compartir algunos interesantes proyectos que 
tenemos en mente poder desarrollar con la ayuda de la Aviación de Ejército en este 2014. 

 



• Ceremonia de Premiación Escuela de Especialidades 
 

 
Más tarde, a las 17.30 horas del jueves 12, 
asistimos a otra importante ceremonia presidida 
nuevamente por el Jefe de la División de 
Educación de la Fuerza Aérea de Chile, General de 
Brigada Aérea (A) Jorge Uzcategui Fortin, en la 
Escuela de Especialidades “Sargento 1º Adolfo 
Menadier Rojas”, donde se realizó la tradicional 
ceremonia de premiación de los alumnos de 
último año que en la tarde del día siguiente 
egresaron como Cabos de la Institución.  

 

 

En la ocasión, se hizo acreedor a la condecoración del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile por mérito académico, “Premio Mecánico Aviador, Miguel Cabezas Soto” el 
alumno, señor Pablo Villegas Leyton, quien tuviera las más altas calificaciones del Escalafón 
Tripulantes Aéreos. A nombre de nuestra corporación, entregaron la distinción nuestro Director 
Secretario, señor Norberto Traub Gainsborg junto al Director, señor Julio Sarmiento Castillo. 
 
Esta hermosa y significativa distinción de índole académica, ha sido otorgada por tercer año 
consecutivo, rescatando así la memoria de quien fuera un destacado piloto y mecánico de la naciente 
aviación militar chilena. Más tarde tras crearse la Fuerza Aérea Nacional como arma independiente en 
marzo de 1930, se hizo necesaria la creación de un centro de especialidades aeronáuticas donde 
poder formar personal especializado para mantener el delicado material de aviación. Es así que el día 
16 de octubre de 1939, se establece la Escuela de Especialidades “Sargento 1° Adolfo Menadier 
Rojas”, creada como centro militar de instrucción técnica de nivel superior, orientado a la formación 
de Suboficiales y Soldados, conforme a las necesidades de la Institución, disponiéndose su ubicación 
en la Base Aérea El Bosque. 
 
 

• Trigésimo Aniversario del Centro de Ex cadetes y Oficiales “Águilas Blancas” 
 

 
 
A las 19.40 horas de este jueves 12, asistimos a 
otra importante ocasión en que se realizó la 
ceremonia de conmemoración del trigésimo 
aniversario del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de 
la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas” en el 
Club de Campo Quinchamalí. La actividad fue 
presidida por el Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea, General del Aire (A), señor Jorge Rojas 
Ávila. 

 

 



Al acto, asistieron ex Comandantes en Jefe de la Institución, parte del Alto Mando de la FACh, 
Generales en retiro, el Directorio de “Águilas Blancas”; Presidentes de las Instituciones congéneres, 
“Cien Águilas” de Ejército; “Caleuche” de la Armada y “Caballeros del Orden” de Carabineros; el 
Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; socios e invitados del 
mundo civil. 

 

    
 
 

La actividad comenzó con la interpretación del himno “Camaradas” de la Fuerza Aérea de Chile y 
posteriormente, el Presidente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la FACh “Águilas Blancas”, 
General de Aviación, señor Gonzalo Miranda Aguirre se refirió al orgullo que significa para los 
aviadores pertenecientes a “Águilas Blancas”, el ser parte de la Institución. 
 
“Tengan la certeza que pondremos nuestros mejores esfuerzos en hacer realidad los proyectos de 
desarrollo en los que estamos empeñados, orientados a fortalecer nuestra Corporación, para 
ubicarla en el umbral institucional que se merece”, destacó el General Miranda. 
 
Durante su alocución, el General Miranda se refirió a las actividades desarrolladas durante el período, 
destacando la permanente y estrecha relación que han mantenido con las organizaciones congéneres; 
la participación en los diferentes actos y ceremonias organizadas por las otras ramas de la Defensa; el 
desarrollo de un sitio web y la reciente entrega de tres dependencias en el primer piso del edificio 
corporativo de “Águilas Blancas” al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile con 
la finalidad de facilitar el desarrollo de sus actividades “considerando la importancia del trabajo que 
realizan”, destacó. 
 
Posteriormente, se entregaron algunas distinciones y se tomó la “Promesa de Honor” a los Aviadores 
que ingresaron durante el 2013, a quienes se les hizo entrega del certificado correspondiente.  
 
Por parte de la Fuerza Aérea realizó un significativo discurso, el General de Aviación (A), señor 
Maximiliano Larraechea Loeser, quien instó a los “camaradas integrantes de este Centro a continuar 
unidos a la Fuerza Aérea, como lo han hecho siempre, cultivando y difundiendo cada uno de sus 
ámbitos a esta actividad tan propia, nuestra: la aviación, que nos eleva física, mental y 
espiritualmente, porque cada vez que nos deslizamos entre nubes, allá muy alto en el cielo, estamos 
también más cerca de Dios”.  



• Egreso e Investidura de Cabos de la Promoción 2012-2013   
 

El viernes 13 de diciembre asistimos al 
Patio de Formación de la Escuela de 
Especialidades en El Bosque, donde se 
realizó la ceremonia de Egreso e 
Investidura de la Promoción 2012-
2013 “Horus” de la Escuela de 
Especialidades “Sargento 1° Adolfo 
Menadier Rojas”. 
 
La actividad fue presidida por el 
Ministro de Defensa Nacional, 
acompañado por el Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea, parte del Alto 
Mando Institucional, Oficiales, 
autoridades civiles y militares, 
familiares e invitados. 

 

 

 
 

• Ceremonia de graduación de nuevos Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 

  
El pasado miércoles 18 de diciembre, 
se realizó en la Escuela de Aviación 
“Capitán Manuel Ávalos Prado” la 
ceremonia de graduación de los 
nuevos Oficiales pertenecientes a la 
promoción 2013. 
  
La actividad fue encabezada por S.E. el 
Presidente de la República, Sebastián 
Piñera Echenique, junto al 
Comandante en Jefe de la FACh, 
General del Aire (A), señor Jorge Rojas 
Ávila, y contó con la asistencia de las 
más altas autoridades nacionales así 
como de familiares de los egresados. 

 
En esta ocasión 16 mujeres y 63 hombres, fueron nombrados por Decreto Supremo como Oficiales en 
las especialidades de Piloto de Guerra, Ingeniero Aeronáutico, Defensa Antiaérea, 
Telecomunicaciones e Informática e Ingeniería en Administración. El Presidente Piñera felicitó a los 
nuevos Oficiales, les deseó suerte en sus carreras y reconoció también a sus familias “que junto con la 
Escuela de Aviación les enseñaron el amor por la Patria y el compromiso del servicio”.  



 
II. Libros y revistas 

 

 

 • Desde España, tenemos un gran regalo para nuestros 
asiduos lectores 

 
Ya se encuentra disponible para su descarga digital en 
formato PDF, un gran trabajo de investigación titulado  “La 
historia del helicóptero en el Ejército del Aire” escrito por el 
general de división del Ejército del Aire español, señor José 
Sánchez Méndez el cual fue magistralmente editado por 
Eurocopter. 
 
 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/pdf/
061CB764029AC22AC1257C45003C35EA.pdf 

III. Alianzas culturales y otros 
 

Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos 
querido reservar un nuevo espacio que incorpore novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación o simplemente permiten que nuestro trabajo de 
investigación llegue a más personas. 

 
 
• El pasado jueves 12 de diciembre de 2013, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza 

Aérea de Chile “Águilas Blancas”, celebró 30 años desde su formación.  
 
 

 

 Aprovechamos esta oportunidad para agradecer pública y 
profundamente a nuestros Camaradas del Centro de Ex 
Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas 
Blancas”, la continua ayuda prestada durante estos dos 
últimos años y por sobre todo la entrega de las nuevas 
dependencias que pusieran a nuestra disposición en calle 
Amirante Barroso 67, Santiago, para continuar con nuestro 
permanente trabajo de investigación y difusión en pro del 
engrandecimiento de nuestra rica historia aeronáutica. 
 
El H. Directorio y miembros del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas de Chile 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/pdf/061CB764029AC22AC1257C45003C35EA.pdf
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/pdf/061CB764029AC22AC1257C45003C35EA.pdf
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/pdf/061CB764029AC22AC1257C45003C35EA.pdf
http://www.aguilasblancas.cl
http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficheros/pdf/061CB764029AC22AC1257C45003C35EA.pdf
http://www.aguilasblancas.cl


  
• Una exitosa Casa virtual para todos ustedes 

 
 

Estimados amigos del  
Instituto de Investigaciones Histórico  

Aeronáuticas de Chile 
 

Los invitamos muy cordialmente a visitar 
nuestro reciente sitio web donde 
periódicamente se muestran interesantes 
contenidos para el mundo histórico 
aeronáutico.  
 
Sea toda la comunidad aérea bienvenida a 
visitarnos y a contactarse con nosotros. 
 
 

 

 

  
 
IV. Defunciones 
 

 

 

  
El pasado 26 de diciembre falleció en el Hospital 
Clínico de la Fuerza Aérea de Chile en Las Condes de 
Santiago,  nuestro muy apreciado amigo y socio 
fundador, señor Alfonso Cuadrado Merino 
(Q.E.P.D.), debido a una serie de graves 
complicaciones con su salud. 
 
Alfonso Cuadrado Merino, fue Vicepresidente 
Honorario “ad Vitam” de nuestra corporación, quien 
a lo largo de estos casi 31 años de nuestra 
corporación, ha legado su ejemplo de caballerosidad, 
fe, generosidad, amor entrañable por la patria y por 
sobre todo nos transmitió firmeza por las 
convicciones históricas, las que fueron su motor para 
una vida dedicada por entero a la aviación nacional. 
 
Rogamos a Dios, por el eterno descanso de su alma. 

Sus funerales fueron este sábado 28 del presente, en la parroquia Santa María de las Condes, hasta 
donde acudió su familia, gran cantidad de amigos y delegaciones de la Fuerza Aérea de Chile, 

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


Asociación de Pilotos en retiro de LAN CHILE, Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel 
Carrera, Centro de Ex cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, los que tras 
una emotiva misa acompañaron sus restos hasta el Cementerio General, lugar donde tras una serie de 
sentidos recuerdos y discursos en los que se recordaron varios aspectos de su fructífera trayectoria 
por esta vida, se celebró un responso por su eterno descanso. 
 
Que mejor regalo, el entender quien fue este gran hombre, sino a través de sus propias palabras 
escritas a sus nietos tiempo atrás, y que fueran leídas en la misa a los presentes por uno de sus hijos: 
 
A MIS NIETOS 
 
Agradezco a la vida el soberbio espectáculo que brinda la naturaleza, la paz que producen los cielos 
calmos de la pampa nortina y la admiración que inspiran los imponentes nubarrones de la zona sur. 
 
Doy gracias por haber podido disfrutar el pequeño mundo de mi diminuto jardín, por haberme sido 
posible observar el majestuoso planeo del cóndor sobre los picachos y la inolvidable visión de Rapa Nui 
en medio del océano. Agradezco el haber podido permanecer largas horas tendido sobre la hierba, 
mientras los colibríes se mantienen estáticos en el aire con sus alas invisibles, y el follaje de los árboles 
murmura una oración a Dios. Gracias por haber escuchado y comprendido el coro armonioso de la 
charca humilde, el ulular del viento en las noches de tormenta, el trino de los zorzales que precede a la 
algarabía de los gorriones cuando amanece y el susurro alegre del estero cercano. Gracias por haber 
recibido del mar su salobre fragancia y el aire puro de las madrugadas. 
 
Agradecido estoy por no haber sentido soledad; por los padres y familiares que me tocaron en suerte, 
por el cariño que siempre me han brindado, y por la sensación de mi espíritu de haber sido útil a mis 
semejantes a través de mi  profesión y de mis actos.  
 
Y repito, gracias, por no haber perdido la capacidad de asombro por las cosas simples. Por haber 
tenido memoria frágil para las injurias y por haber comprendido que la justicia en este mundo consiste 
más bien en la bondad que en la verdad. 
 
Gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de mirar el misterioso guiñar de las estrellas y la 
repentina brillantez fugaz del aerolito, o la centellante mancha de los peces en nocturno mar. La 
dignidad y la fuerza del anciano alerce, la incierta trayectoria del sutil vílano, la grácil elegancia de la 
palmera chonta y la imponente biomasa de la ballena azul. Por haber podido admirar los infinitos 
matices de las flores, detectar los perfumes campestres y saborear la inmensa variedad de los 
productos de nuestro dadivoso mar. 
 
Gracias te doy, Señor, por haber sentido en mi hombro una mano de mujer. Te agradezco los hijos que 
me diste. Gracias por haber amado y haber sido correspondido y por haber podido entregar y recibir el 
don de la amistad. En fin, te agradezco Señor, haberme dado un cuerpo sano y una mente limpia y, 
sobre todo, sucesores a mi estirpe; permitiendo que mi breve paso por el mundo no desaparezca como 
la estela que tras de sí deja el navío. Gracias, oh Señor por haber nacido en tierra chilena.” 
 
ALFONSO CUADRADO MERINO 
 



 V. Efemérides del mes de enero 

 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de enero, 
los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos dentro de la 
historia aeronáutica nacional e Iberoamericana. 
 
 
 
01/01/1912: El piloto norteamericano, señor Jesse Seligman, sería 
la primera persona en volar en Costa Rica. Recorrió volando en su 
aeroplano Blériot unos 7 kilómetros en Llano Grande Mata de 
Plátano. Seligman brindó también los primeros espectáculos 
aéreos en Costa Rica y cobrando ¢ 1.500 a cada pasajero.  
 
Diecisiete años después, en 1929, el valiente costarricense Tobías 
Bolaños Palma sería el primer piloto “Tico” en volar sobre su 
patria. 

 

 

 
01/01/1915. Se realiza el Primer Concurso 
de Aviación en Chile, en el Aeródromo de la 
Escuela de Aeronáutica Militar en la chacra 
“Lo Espejo”.  
 
Su organización estuvo a cargo del 
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.  
 

 
 

 
Primer Concurso de Aviación realizado en Chile. 1915. 

Aeródromo de la Escuela de Aeronáutica Militar “Lo Espejo” 
en la comuna de El Bosque. 

 
 



A esta segunda competencia asistió al 
campo aéreo, el Presidente de la República 
junto a una  innumerable cantidad de 
público, los que vitorearon a los aviadores 
participantes y posteriormente a los 
ganadores de ambas pruebas: Teniente 
Tucapel Ponce, el sargento Eleodoro Rojas 
y el aviador civil don Luis 0mar Page. 
 
01/01/1919. 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 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.  

 
 

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

 

 

  
 
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.  
 

 
01/01/1924. La Compañía Rioplatense de Aviación S.A., inaugura la Línea Aérea entre Buenos Aires, 
Argentina y Montevideo, Uruguay. 
 
01/01/1927. La aeronave Dornier Wal “Atlántico” perteneciente a la empresa alemana CONDOR 
SINDIKAT, realiza el primer vuelo de la aviación comercial brasilera, uniendo a las ciudades de Río de 
Janeiro y Florianópolis. 
 



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

 
 

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

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

02/01/1912. En La Habana, acompañado por el piloto Charles F. Walsh, se eleva por primera vez en 
un aeroplano un cubano, el señor Agustín Parlá Orduña. 
 
02/01/1926. El Servicio Aeronáutico del Ejército Argentino entra en posesión de un campo en Morón, 
destinado al aeródromo "Presidente Rivadavia". 
 
03/01/1919. A la corta edad de 34 años, lamentablemente fallece en la clínica Alemana de Santiago 
víctima del tifus, el Capitán de Ejército don Manuel Ávalos Prado, primer Director de la Escuela de 
Aeronáutica Militar. 

http://www.lbnpanguipulli.cl/


 
05/01/1942. Se crea la Escuela Militar Mexicana de Mecánicos Especialistas de Aviación. 
 
05/01/1946. Raid en formación, Puerto Montt – Arica. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 3 
aviones Fairchild PT-19 y PT-26, realizaron entre el 5 y el 15 de enero de 1946, el primer raid de esta 
envergadura emprendido por un club aéreo civil.  
 
06/01/1910. El ingeniero y pionero aeronauta argentino, señor 
Jorge Newbery acompañado por Josué Quesada y Alejandro 
Amoretti realizan una ascensión en el aerostato "Patriota". La 
partida tuvo lugar en Belgrano, arribando a Cañuelas luego de 
cuatro horas de vuelo. 
 
06/01/1913. El aviador chileno Eduardo Molina Lavín, lanza desde 
un avión biplano Farman en vuelo, por primera vez en la historia 
de la aviación chilena, dos bombas de su invención sobre un 
fuerte simulado en el Hipódromo de Santa Beatriz, en Lima, Perú. 

 

Teniente Eduardo Molina Lavín 
06/01/1940. Creación del Club Aéreo de Concepción, Chile. 
 
07/01/1937. A las 18:20 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 Krefft y el Teniente 1° (A) Tomás Gatica lbacache, inaugurándose así, el Servicio Aéreo de 
Pasajeros entre Puerto Montt y Punta Arenas. Viajaron en este vuelo, el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, General del Aire Don Diego Aracena Aguilar, entre otras autoridades. 
 
08/01/1910. Primer vuelo realizado en México y Latinoamérica por el señor Alberto Braniff Ricard. 
 
08/01/1943. Creación del Club Aéreo de Los Ángeles, Chile. 
 
08/01/1947. La sociedad mixta A.L.F.A., inaugura los servicios regulares aerocomerciales entre la 
ciudad argentina de Buenos Aires - Asunción en el Paraguay y Buenos Aires – Montevideo en el 
Uruguay. 
 
09/01/1928. Aterriza cerca del actual Hipódromo panameño “Presidente José Antonio Remón”, el 
intrépido aviador norteamericano, señor Charles Lindbergh al mando del monoplano Ryan NYP 
“Espíritu de San Luis”. Fue recibido por el Presidente de la República Rodolfo Chiari y una gran 
comitiva. 
 
09/01/1929. Llega a la ciudad de La Habana, el avión de Pan American Airways bautizado con el 
nombre de “Cuba”, inaugurando la ruta aérea entre Estados Unidos, La Habana, Santiago de Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
 
09/01/1964. Creación del Club Aéreo de Puerto Varas, Chile.  
 



 
 

Febrero de 2011. Foto del Club Aéreo de la Ciudad de Puerto Varas tomada por Catalina Rodríguez Werner. 
 
 
10/01/1922. Cumpliendo un vuelo de altura, el piloto argentino Eduardo Olivero se eleva a 7000 
metros en Villa Lugano, utilizando para dicha prueba un biplano italiano Ansaldo A.300/4. 
 
11/01/1914. Primer Mártir de la Aviación Militar chilena. Fallece trágicamente el Teniente 2º don 
Francisco Mery Aguirre, mientras aterrizaba en el monoplano Bleriot de 50 HP “Manuel Rodríguez” 
(Primer avión militar chileno que había volado el Capitán Ávalos en Francia) sobre el campo de 
aviación de Lo Espejo, en Santiago. 
 
11/01/1985. Los pilotos chilenos de planeador, señores Srdjan Radic Piraíno, Alejandro Chanes, 
Reinaldo Urbina, Carlos Pérez junto al francés Bernard Schneider, efectúan el primer doble Cruce de la 
Cordillera de Los Andes por 5 planeadores en formación en la ruta Mendoza - Santiago - Mendoza.  
 
12/01/1914. Se realiza el primer vuelo operativo prestado al país por la aviación militar nacional. Los 
Tenientes de ejército, señores Arturo Urrutia y Augusto León, (observador) fueron los primeros 
aviadores, que cuando al disponer la superioridad militar que un avión efectuara un reconocimiento 
aéreo entre Santiago y San Fernando, con el fin de verificar la exactitud de rumores sobre la des-
trucción de la vía férrea por elementos comprometidos en una huelga ferroviaria declarada esos días. 
 
12/01/1930. La Trimotor Safety Airways Inc., inaugura su Línea aérea entre la ciudad de Buenos Aires 
en Argentina y Río de Janeiro en Brasil. 



 
12/01/1998. Operación Manu Tama 
‘I. Aviones F-5E pertenecientes al 
Grupo de Aviación N°7, unen en 
vuelo Antofagasta con Isla de 
Pascua. Esta operación, encabezada 
por el entonces Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile, General 
del Aire don Fernando Rojas Vender, 
y conformada por el GDB (A) señor 
Nelson Sanhueza L., Comandante en 
Jefe de la Vª. Brigada Aérea; el CDG 
(A) José Mardones M., Comandante 
del Grupo de Aviación N°7; y los 
CDE(A) Álvaro Aguirre W., Jorge 
Gebauer B., Manuel Soto C. e Iván 
Travisany D., es realizada con 
reabastecimiento en vuelo y con el 
apoyo de medios del Grupo de 
Aviación N° 10 y personal del 
Regimiento de Artillería Antiaérea.  
 

 

 

El éxito de la operación demuestra la capacidad de la Institución para desplegar sus medios operativos 
en todo el territorio nacional e insular. 
 
13/01/1908. Un grupo de deportistas argentinos, entre los cuales se contaba con Jorge Newbery y 
Aaron Anchorena, fundan la primera institución aeronáutica de este país, el Aero Club Argentino; 
contando como único material el globo denominado "Pampero", cuya donación fue hecha por 
Anchorena. La comisión directiva quedó constituida en la siguiente forma: Presidente, Aaron 
Anchorena; Vicepresidente 1° Coronel Arturo M. Lugones; Vicepresidente 2°, Jorge Newbery; 
Secretario Tesorero, Alberto de Bary; Vocales, mayor Waldino Correa, Barón Antonio De Marchi y 
Sebastián Lezica. 
 
 
 
 
13/01/1940. Creación del Club Aéreo 
de Osorno, Chile. 
 
Su primer avión fue adquirido recién 
en 1941. Tres años después el Club 
contó con su primera bandada de 
aviones Gipsy Moth. 

 

 



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

 

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

 
15/01/1911. Tras su arribo de Francia, realiza el 
primer vuelo oficial en el Perú, el señor Juan 
Bjelovučić Cavalié. El magno evento es desarrollado 
en el hipódromo de Santa Beatriz de la ciudad de 
Lima ante un grupo de invitados entre los que se 
encontraba el Presidente Augusto B. Leguía y 
Ministros de Estado.  
 
Es interesante resaltar que el piloto peruano de 
origen croata, Bjelovučić, obtuvo el Brevet Nº87 del 
Aero Club de Francia y fue formado en la Escuela de 
Vuelo del chileno, José Luis Sánchez Besa. 

 

 



15/01/1932. El Poder Ejecutivo argentino autoriza a la empresa comercial Panagra, a transportar 
encomiendas y pasajeros entre las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile. 
 
15/01/1983. El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del Club Aéreo de Santiago, tripulado por 
los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y Carlos Roca, desde Punta Arenas a la Base Aérea 
Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” y por Sergio Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de 
retomo, realizan el Primer raid de un avión civil entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno. 
 
16/01/1910. Por iniciativa del barón De Marchi, arriba a la Argentina, el aviador italiano señor Ricardo 
Ponzelli para realizar demostraciones aéreas, siendo el primer aviador que volará en ese país a fin de 
este mes. 
 
16/01/1925. Procedentes de Río de Janeiro, Brasil llegan a El Palomar en la Argentina, dos aviones 
Breguet XIV los que efectuaron el viaje experimental de la línea Aeropostal Latecoere. 
 
 
17/01/1921. Primer vuelo de una aeronave de alas giratorias, el autogiro C.4 de Juan de la Cierva, en 
Getafe, España. 
 
17/01/1969. Se funda la entonces Fuerza Aérea Panameña (FAP) con la llegada desde Guayaquil, 
Ecuador a Panamá, del primer avión C-47 matriculado FAP-201. Los primeros pilotos fueron los 
señores Alberto y Lorenzo Purcell, Theodoro Alexander, Augusto Villalaz y Cristóbal Fundora y los 
Técnicos en Mantenimiento: Ramón Gavilán T., Abdiel Lamboglia, Rosendo Chavarría, Luis Castillo, 
Manuel Labastid, Carlos Beitía, Gustavo Cuervo, Fabio Martínez y Telio Pacheco. 
 
17/01/1972. Como parte del programa de la visita a Chile de Fidel Castro, el entonces Capitán de la 
Fuerza Aérea cubana y “Héroe de Playa Girón”, señor Rafael del Pino vuela en los cielos chilenos un 
MiG-21U junto a el Comandante de Escuadrilla (A), señor Jaime Estay, piloto de Hawker Hunter, a fin 
de promocionar los aviones soviéticos. En mayo de 1987, el General de Brigada de las F.A.R., Rafael 
del Pino saltó a la fama cuando en un bimotor Cessna 402 logró volar fuera de Cuba junto a su familia 
aterrizando en Key West, Florida. El General del Pino devino en un activo detractor del gobierno 
Castrista. 
 
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.  
 
19/01/1913.  Fallece el subteniente Manuel Félix Origone, precursor de la aviación militar de ese país, 
convirtiéndose en la primera víctima fatal de la aviación argentina 
 
19/01/1930.  Antoine de Saint-Exupéry, piloto de la Aeropostal Argentina, establece un record 
partiendo de Río Gallegos y llegando en el día a Buenos Aires en 17,30 horas de vuelo, conduciendo 
un monoplano Late 25. 
 



19/01/1982. Por primera vez en la historia es enarbolada la bandera uruguaya en el Polo Sur, son 
protagonistas de este hecho el Coronel (Aviador) Roque Aita y el Capitán (Navegante) Bernabé Gadea 
de la Fuerza Aérea Uruguaya. 
 
20/01/1923. Organizada por el Aero Club Argentino, se realiza la carrera internacional San Isidro-
Montevideo, triunfando en dicha prueba el piloto inglés, señor Shirley H. Kingsley, que empleó 1 hora 
6 minutos y 46 segundos. 
 
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, Chile. 
 
22/01/1926. Primer gran raid de la aviación española. El Dornier Wal “Plus Ultra” vuela del Puerto de 
Palos hasta Buenos Aires en Argentina. 
 
22/01/1932. La Aviación Militar Salvadoreña tiene su bautizo de fuego, al participar como arma aérea 
en el levantamiento comunista del 22 de enero de 1932, efectuando misiones de reconocimiento, 
ametrallamiento y bombardeo con bombas de fabricación casera, las posiciones del ejército rojo en 
Juayúa, Izalco, Tacuba, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana y La 
Libertad. La experiencia ocurrida en este conflicto, dio la pauta para que el Gobierno del general 



Maximiliano Hernández Martínez, buscara el perfeccionamiento del Cuerpo de Aviación, entrenando 
a los pilotos en técnicas de ametrallamiento, bombardeo y fotografía aérea, así como también, se 
adquirió nuevo material aéreo. 
 
22/01/1942. Creación del Club Aéreo de San Felipe, Chile. 
 
22/01/1944. Se funda la empresa panameña, Compañía Chiricana de Aviación, S.A. a la que se le 
autorizó los vuelos entre David y Puerto Armuelles; en un avión Fairchild 24. Luego volaron de David a 
La Chorrera en una aeronave inglesa Avro, modelo Anson. 
 
 

 
 

 22/01/1944. El gobierno Dominicano 
inauguró el primer aeropuerto de ese país, 
bautizándolo como “Aeropuerto General 
Andrews”, en honor y memoria  de uno de 
los fundadores de las Fuerzas Aéreas del 
Ejército de los Estados Unidos (United States 
Army Air Forces), el General Frank Maxwell 
Andrews, Comandante del Comando de 
Defensa del Caribe y el Canal de Panamá 
hasta 1942 y luego Comandante de las 
Fuerzas norteamericanas en el Teatro de 
Operaciones Europeo hasta su trágico 
deceso en 1943. 

23/01/1917. El capitán boliviano, señor José de Alarcón, sufre una caída de consecuencias mortales 
en El Palomar, Argentina mientras piloteaba un biplano Henri Farman de 50 HP. 
 
23/01/1917. México regala dos aviones a El Salvador. Con la llegada de una comisión integrada por el 
Coronel Adalberto Salinas Carranza, jefe de la Academia de Aviación de México, Capitán Felipe 
Carranza y los Tenientes Guillermo Villasaña y Benjamín Vanegas, para hacer efectiva la entrega de 
dos aeroplanos: uno armado y el otro desarmado, que más tarde serviría para repuestos del primero. 
Junto a los aeroplanos hicieron también entrega de una estación inalámbrica, la que fue bautizada 
con el nombre de su donador, el entonces Presidente de México, General Venustiano Carranza. 
 
23/01/1931. Son recibidos en Panamá con gran manifestación en el Parque de Lesseps de Colón, los 
aviadores Julio Estrada y Marcos A. Gelabert, quienes venían de Cuba graduados como pilotos 
profesionales panameños. 
 
23/01/1944. Creación del Club Aéreo de Castro, Chile. 
 
23/01/1948. Se realiza el primer salto paracaidista en España en la escuela Militar de Alcantarilla. 
 
23/01/1948. Creación del Club de Planeadores de Santiago, Chile. Sus raíces se remontan al año 1936, 
cuando un grupo de jóvenes chilenos de ascendencia germana escribieron al entonces Canciller 



alemán, Adolf Hitler, solicitándole les ayudara a iniciarse en el Volovelismo. Fue así, que el gobierno 
alemán les regaló un planeador primario Grunau 9. De este modo se iniciaron en estas artes del vuelo 
hasta que el Gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos dispusiera en 1943, el cese de relaciones con 
Alemania, prohibiendo de paso estas prácticas aéreas hasta el fin de la segunda guerra mundial. Ya en 
1946, algunos entusiastas fundaron el actual Club de Planeadores, cuya personalidad jurídica no fue 
obtenida hasta enero de 1948. El primer presidente de este organismo aéreo fue el señor Eduardo 
Pinochet Carte y entre sus socios contó con nuestro inestimable socio y amigo, señor Alejo Williamson 
Dávila. 
 
26/01/1913. Primer vuelo deportivo en Medellín y segundo realizado en Colombia, fue realizado por 
el  piloto, señor John Smith en un avión Farman. El sitio escogido para el vuelo, que duró 15 
minutos,  fue la Hacienda La Pradera localizada en la zona de La Aguacatala. 
 
26/01/1974. 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. 
 
27/01/1953. Se inauguran los servicios regulares de la línea aérea brasilera Varig entre Buenos Aires 
(Argentina) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con escalas en las ciudades argentinas de Córdoba y 
Salta. 
 
28/01/1984. Se cumple la primera misión aérea uruguaya a la Antártida en un avión de transporte 
Fairchild FH-227 FAU 572, perteneciente al Grupo de Aviación Nº4 (Transporte). 
 
28/01/1999. Operación Aurora Austral. Con esta fecha un Helicóptero Sikorsky UH-6O “Black Hawk” 
del Grupo de Aviación N°9 de la Fach, alcanza por primera vez el Polo Sur. En un vuelo iniciado en 
Santiago, la aeronave tripulada por el entonces Comandante en Jefe, General del Aire don Fernando 
Rojas Vender; el Capitán de Bandada (A) Hugo Rodríguez; los Tenientes Claudio Avendaño y Jaime 
Reyes; y el Sargento Erik Hernández, aterriza en la Base Antártica norteamericana Amundsen-Scott 
ubicada en el Polo Sur. La Operación involucró medios de los Grupos de Aviación N° 5. 6, 9 y 10; y 
demoró 30 horas de vuelo desde Santiago al Polo Sur. 
 



29/01/1927. Se da término al traslado de personal y medios de la Aviación Naval desde la antigua 
Base de “Las Torpederas” hasta la nueva Base Aeronaval en Quintero. Su primer comandante, fue el 
Capitán de Fragata, señor Luis Dávila Espinoza. La Armada consideró esta fecha como la inauguración 
de la Base, lo que tras la fusión de los Servicios Aéreos el 21 de Marzo de 1930, fue mantenida esta 
por la Fuerza Aérea como fecha de fundación del ahora Grupo de Aviación Nº2.  
 
29/01/1959. Segundo vuelo del OA-10A Catalina Nº560 "Manutara" a la isla de Pascua, al mando del 
entonces CDA (RA) Roberto Parragué Singer. Días después el avión retorna en vuelo a la Base Aérea 
de Quintero, siendo la primera vez que aquella posesión insular queda unida de ida y regreso por vía 
aérea con Chile continental. 
 
29/01/2005. Es inaugurado el Aeródromo “Desierto de Atacama”, cerca del puerto de Caldera, 
destinado a sustituir al antiguo aeródromo de Chamonate en Copiapó, Chile.  
 
30/01/1998. Se firma un Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y Aruba. 
 
31/01/1923. El piloto civil chileno, señor Clodomiro Figueroa inaugura en la Base Aérea de “El 
Bosque”, la Primera Escuela Civil de Aviación de nuestro país. 
 
31/01/1924. Por Decreto del Ministerio de Guerra, el entonces Capitán de Ejército don Diego Aracena 
Aguilar, Director de la Escuela de Aviación es trasladado a Europa, a fin de desempeñarse como 
nuestro primer Agregado Aéreo en la ciudad de Londres, Inglaterra. 
 
31/01/1933. Se crea la Dirección de Sanidad de la 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. 
 
31/01/1977.  Se crea la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza 
Aérea Argentina. La Policía Aeronáutica Nacional se creó como una fuerza de seguridad militarizada 
para ejercer funciones de poder de policía en el aeroespacio y en las instalaciones en la jurisdicción 
territorial. Con fecha 22 de febrero del 2005, pasó a denominarse Policía de Seguridad Aeroportuaria 
actuando ahora como una fuerza desmilitarizada y dependiente del Ministerio del Interior argentino. 
 
31/01/2006. Arriban los dos primeros aviones F-16 C/D Block 50, para la Fuerza Aérea de Chile, de un 
total de 10 unidades destinadas a equipar el reactivado Grupo de Aviación Nº 3, en Iquique.  
 
31/01/2009. Luego de suspender sus vuelos en abril de 2007, el Lloyd Aéreo Boliviano vuelve a iniciar 
sus vuelos. Creada en la ciudad de La Paz, el 15 de septiembre de 1925, es la segunda más antigua de 
las aerolíneas de Latinoamérica y su primer avión fue un Junkers F-13, con capacidad para dos 
tripulantes y cuatro pasajeros, regalo de la comunidad alemana en Bolivia. 
 
31/01/2010. Comienzan a llegar a Chile, los aviones EMB-314 “Super Tucano”, adquiridos en Brasil 
para cumplir roles de entrenamiento táctico en el Grupo de Aviación Nº 1, basado en Iquique. 
 
  



VI.  Galería de hombres y hechos destacados 
 

 
PIONEROS  AERONÁUTICOS  CHILENOS EN  LA  FILATELIA 

 
 
Los primeros vuelos en aparatos más pesados que el aire dieron origen a un mundo fascinante en 
donde surgieron heroicos e intrépidos aviadores que aferrados a su bandera nacional surcaron el 
espacio en busca de conquistar ese cielo que siempre les atrajo y que mediante su imaginación, tesón 
y valentía iniciaron el maravilloso vuelo que los ha hecho reconocidos en el mundo entero como 
grandes Pioneros Aeronáuticos.  
 
Sus nombres y hazañas, grabadas a fuego en las alas de la aviación mundial, han sido registrados por 
otra fascinante actividad cultural denominada Filatelia, arte-ciencia que consiste en la recolección de 
pequeños trozos de papel  de  figuras  o  signos  grabados en todos los países del orbe,  que se utilizan 
para franquear las cartas.  
 
 
Correo Aéreo y Filatelia 
 
El Correo Aéreo es el transportado por una aeronave. Generalmente por definición llega a destino 
más rápido que el correo terrestre, por lo que su traslado suele ser más caro. El correo aéreo puede 
ser la única opción para enviar correo a algunos destinos de difícil acceso.  
 
Tras los exitosos vuelos de los hermanos Wright en 1903, y otras aventuras aéreas que se coronaron 
con gran éxito, el transporte de correos por vía aérea generó gran interés. El primer vuelo oficial 
registrado llevando correspondencia se llevó a cabo el 18 de febrero de 1911 en Allahabad, India, 
cuando el señor Henry Pequet trasladó unas 6.500 cartas a otra ciudad distante unos trece 
kilómetros. Otro registro postal nos señala que en los Estados Unidos se realizó un correo aéreo 
cuando aviones de la Marina de ese país trasladaron a partir de 1918, sacas de correos entre Nueva 
York, Filadelfia y Washington DC. En la actualidad se señala el lugar exacto del primer servicio de 
correo aéreo programado con una placa en el Parque West Potomac en Washington D.C.  
 
Es también en los Estados Unidos donde se reclama el haber realizado el primer vuelo nocturno de 
correo aéreo el año de 1921, desde Omaha en Nebraska, hasta Chicago, por el aviador James Knight.  
 
Debido a que la filatelia era un hobby bastante desarrollado para esta época, los coleccionistas 
siguieron el desarrollo del servicio de correo aéreo detenidamente, y se tomaron el trabajo de 
averiguar toda la información posible sobre los primeros vuelos entre varios destinos, y conseguir 
algunas de las cartas entre ellos. Las autoridades usualmente usaban sellos especiales en los sobres, y 
en muchos casos el piloto también los firmaba. 
 
También durante la década de los años veinte y treinta, los dirigibles alemanes fueron especialmente 
visibles en el rol del transporte postal, motivo por el cual muchos países emitieron sellos postales 
especiales para su uso en correo trasladado en estos singulares medios aéreos. 



 
En Chile, el Correo Aéreo se reconoce como tal con el transporte de cartas en el vuelo entre Ancud y 
Puerto Montt entre los días 10 y 11 de diciembre de 1916, realizado por el piloto David Fuentes Soza, 
pionero de la aviación civil nacional. 
 
También se reconocen los primeros Sellos Aéreos utilizados por Correos de Chile en el año 1927 con la 
sobrecarga negra en prueba aplicada en sellos que conforman la famosa Serie Testart, utilizada en el 
servicio Aéreo Santiago - Valparaíso, además del sello Semioficial del Aviador Clodomiro Figueroa del 
año 1919, descrito más adelante, posteriormente vendrán los sellos de Correo Aéreo propiamente tal, 
de los cuales fueron emitidos hasta el año 1972. 
 
Diversos son los temas de las colecciones de estampillas, entre los que ocupa un relevante sitial la 
Aviación, con sus Pioneros y Aeronaves, de antigua o moderna generación, como los que se presentan 
en esta muestra de algunos Sellos Chilenos y Sobres Conmemorativos, matasellos y timbres alusivos a 
estos héroes nacionales, sus hazañas y primeras máquinas voladoras, con las que algún día surcaron 
los cielos nacionales y el espacio infinito. 
 
 
Sellos chilenos 
 

Aviador Clodomiro Figueroa Ponce 
 
 
Primera estampilla chilena de Correo Aéreo, empleada 
por el aviador Clodomiro Figueroa para el franqueo de 
la correspondencia conducida entre Santiago y 
Valparaíso el 1° de enero de 1919 y, posteriormente, 
con ocasión de su viaje transportando correo aéreo 
internacional entre Chile y Argentina, llevado a cabo 
por el mismo aviador el 20 de agosto de 1921. 
Impresión copiada en papel fotográfico y dentada con 
máquina de coser. 

 

 

 

 
Con ocasión de celebrarse en el Club Hípico de Santiago el tradicional torneo militar de Año Nuevo, el 
1° de enero de 1919 se cumplió un hecho de trascendental importancia en la historia de la aviación 
chilena. 
 
Como número especial del programa elaborado para ese día y a fin de comprobar los beneficios que 
podría reportar la aviación al correo entre ciudades, el popular aviador Clodomiro Figueroa ensayó 
uno de los primeros servicios aeropostal entre Santiago y Valparaíso, conquistando una honrosa 
primacía en América. 
 



  

  
 
 

 
(Sello Nº 1322 ) Con imagen del monoplano Bleriot de 80 HP. 

denominado “Valparaíso", en recuerdo de la erogación 
pública que el pueblo de esta ciudad aportara  

para la compra del avión. 
 
  

 
Aviador Dagoberto Godoy Fuentealba 

 
 

 
 
Joven aviador, quien  a bordo de una Aeronave 
BRISTOL  M1C matrícula Nº 4988, realizó el Primer 
Cruce de la Cordillera de Los Andes, por su parte 
más alta, el 12 de Diciembre de 1918. 

  

 

 
                 
(Sello Nº 798) Retrato del Teniente 

Godoy y de su avión monoplano 
Bristol M1C. 

 
  

 
 

Comodoro Arturo Merino Benítez 
 
 

 
“Fue un militar y aviador chileno. Es considerado 
Prócer de la Aeronáutica y fundador de la Fuerza 
Aérea de Chile (FACH), institución de la cual fue 
su primer Comandante en Jefe. 
 
También se desempeñó como Director de la 
Escuela de Aviación y primer Subsecretario de 
Aviación. 
Otra de sus grandes realizaciones fue la creación 
de la Línea Aérea Nacional (LAN) y la fundación 
del  
Club Aéreo de Chile,  en mayo de 1928. ”. (1) 

 

 

 
                 

(Sello Nº 1278) Con la imagen del 
Comodoro Merino y tres aeronaves 
del Club Aéreo de Chile, Lan Chile y 

de la Fuerza Aérea de Chile 
respectivamene. 

 
  

 
 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Primer vuelo a la Antártica Chilena 
 

 
El avión OA-10A Catalina Nº 406, bautizado 
“SKUA”, del Grupo de Aviación N° 2, une el 12 de 
Diciembre de 1955 Punta Arenas con Isla 
Decepción, Antártica Chilena, en un vuelo de 6 
horas 47 minutos. Tripulado por el Comandante 
de Escuadrilla (A) Humberto Tenorio Iturra (Piloto) 
y los Capitanes Rafael Vásquez y Sabino Poblete 
como Copilotos. 

 

 

 
                 

(Sello Nº 968) Con la imagen del 
hidroplano Catalina bautizado 

“Skua” sobrevolando Territorio 
Antártico chileno.  

 
 

Aviones con Historia 
Serie de sellos - 21 de agosto de 2013 

 
Otro buen ejemplo de sellos de filatelia temática es la publicación y lanzamiento de la serie 
“Aeronaves con Historia” realizada por Correos de Chile en el marco de celebración del Día de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en ceremonia celebrada en el Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio el 19 de agosto de 2013. 
 
Sin duda esta nueva serie de sellos incrementará variadas colecciones de estampillas atesoradas por 
muchos Filatelistas, quienes regularmente las exhiben en Exposiciones Competitivas  o  decorativas,  
sean de carácter nacional o internacional,  como ha participado el autor de este artículo, funcionario 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien como filatélico y chileno ha presentado parte de su 
colección en distintos certámenes filatélicos,  en que,  entre otras, ha destacado con sus temáticas de 
Aviación y Antártica. 
 

 
 

(Sello Nº 2488) 
 

Aeronave VOISIN Celular.  
El Pionero de la Aviación Cesar Copetta, realizó el Primer Vuelo en 
Chile, en la Chacra “Valparaíso”, Santiago, el 21 de agosto de 1910.  

 

 
 

(Sello Nº 2489) 
 

Avión Biplano bautizado como ”BATUCO”.   
Aeronave diseñado y construido en Chile  

en el año 1913.  
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(Sello Nº 2490) 
 

Aeronave De Havilland DH 60G, Gipsy Moth.   
El 05 de marzo de 1929 efectuó el vuelo inaugural de la 

Línea Aeropostal  Santiago – Arica, actual LAN. 
 

 

 
 

(Sello Nº 2491) 
 

Aeronave  “JUNKERS”  R42. 
El 26 de enero de 1930 realzó la apertura de la ruta 

Puerto Montt – Estrecho de Magallanes. 
 

  
 

 
 

(Sello Nº 2492) 
 

Aeronave BLERIOT  XI, con el que se realizó el Primer Vuelo Militar 
en Chile, el 07 de marzo de 1913 

y además el Primer Correo Aéreo,  con fechas 10  y  11  de  
diciembre de 1916, piloteado por el Aviador David Fuentes Soza. 

 

 

 
 

(Sello Nº 2493) 
 

Aeronave BRISTOL  M1C.  El Pionero de la Aviación 
Chileno Dagoberto Godoy Fuentealba, realizó 

el Primer Cruce de la Cordillera de Los Andes, por su 
parte más alta, el 12 de diciembre de 1918. 

 
  
 

 
 

(Sello Nº 2494) 
 

Planeador  LET  L13 – “BLANIK”.  El 12 de Diciembre de 1964  
realizó el Primer Cruce de la Cordillera de Los Andes  

en este tipo de aeronave.  
Piloto Alejo Williamson Dávila. 

 

 

 
 

(Sello Nº 2495) 
 

Helicóptero  BELL  47 – D1 “SIOUX”.  Como aeronave 
de la Fuerza Aérea de Chile, participó activamente en 
el Puente Aéreo realizado con motivo del Terremoto 

de la ciudad de Valdivia, en el año 1960 
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(Sello Nº 2496) 
 

Hidroavión Vought Sikorsky  OS  2U  “Kingfisher”.  Aeronave de 
reconocimiento fabricado en Estados Unidos, el cual operó en la 

Fuerza Aérea de Chile desde 1942  a  1957. Un hidroavión de este 
tipo fue la primera aeronave chilena en volar sobre el Territorio 

Antártico Chileno en febrero de 1947, y cuyo piloto fue el Teniente de 
la Fuerza Aérea de Chile, señor Arturo Parodi Alister 

 

 
 

(Sello Nº 2497) 
 

Hidroavión FACH  Nº 405 Consolidated PBY – 5A/OA 
– 10 “Catalina”. El 19 y 20 de enero de 1951 el 

Capitán de Bandada de la Fuerza Aérea de Chile, 
Roberto Parragué Singer, realizó el Primer Vuelo a la 
Isla de Pascua,  en esta aeronave  bautizada por los 

Rapa Nui como “MANUTARA”.  
 
 
Matasellos y Sobres conmemorativos 
 
“Se llama matasellos a la cancelación u obliteración empleado en correos para inutilizar un sello de 
modo que no se vuelva a utilizar”.(2) 
 
El primero de estas cancelaciones postales registradas data del año 1850 y traía la forma de una 
estrella. Con el tiempo se introdujeron algunas variantes en los años sucesivos hasta dejarlo reducido 
a una simple estampación de rayas, puntos y unas pocas figuras. Más tarde, se complicó 
proveyéndole de agudas puntas y al mismo tiempo que imprimía estas huellas trepaba el sello. 
 
Los primeros fechadores fuero utilizados en España a partir de 1856 y durante dos años sucesivos, 
para nuevamente volver a la combinación de rayas y puntos que duraría hasta 1865, fecha en la cual 
aparecieron matasellos que al mismo tiempo que se imprimían rayas estampaban en el centro el 
número que le correspondía a la oficina. Aproximadamente en 1879, se modificó la forma del 
matasellos pasando por varias evoluciones hasta aparecer tal como se ve actualmente, es decir se 
introdujo la fecha y a veces la hora del despacho de la correspondencia.  
 
Con el tiempo aparecieron los Matasellos y timbres especiales para realzar ocasiones importantes o la 
conmemoración de efemérides, estando algunas veces utilizados en asociación con la fecha del 
lanzamiento de sellos alusivos a algún tema en especial. Es así que el matasello se convierte en un 
medio de promoción de la filatelia propagándose rápidamente su utilización en el mundo. 
 
Los presentes Matasellos han sido gestionados por el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile (IIHACH) en conjunto con Correos Chile, y han sido utilizados en Sobres 
Conmemorativos especialmente diseñados para conmemorar hitos en la aeronáutica nacional u otros 
eventos relacionados. 
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Octavo Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial, realizado en Santiago entre los días 20 y 24 de 
octubre del año 2003. Las actividades principales se desarrollaron en las instalaciones del entonces Edificio Diego Portales 
(actual Centro Cultural Gabriela Mistral) con la asistencia del Ministro del Interior, señor José Miguel Insulza Salinas y del 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, señor Osvaldo Sarabia Vilches. 
 

Es curioso notar que el simple diseño de este sobre, contempló como motivo principal la imagen del primer “sello de 
correo aéreo" utilizada privadamente en nuestro país, por el aviador señor Clodomiro Figueroa. 

 
 
 

 
 
 

90 AÑOS PRIMER CORREO AÉREO ANCUD-PUERTO 
MONTT, 

 
Piloto David Fuentes Soza,  10-11 DICIEMBRE 1916 - 2006 
Este Matasello conmemoró el vuelo de David Fuentes al 

llevar una saca de correspondencia entre estas dos 
ciudades, hito que fue revivido en un avión de la Fuerza 
Aérea de Chile llevando a un representante del IIHACH, 
quien trasladó los sobres alusivos que fueron timbrados 

en Ancud y Puerto Montt.  

 

 
En Ancud, donde el representante del Alcalde de esa 

ciudad matasella alguno de los raros sobres 
conmemorativos de este hito postal aeronáutico.  

 
El 10 de diciembre de 2006, representantes del Club 

Aéreo de Puerto Montt, del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile y los pilotos de la Fuerza 

Aérea de Chile, tomaron rumbo a Puerto Montt, en 
donde la correspondencia fue recibida por el Alcalde de 

esa ciudad y personal de Correos Chile 
 



 
 
 

 
 

60 AÑOS PRIMER VUELO DE LA FACH EN LA 
ANTARTICA, 15-02-2007 

El Teniente Piloto Arturo Parodi Alister, 15 de 
febrero de 1947 realiza el primero de varios 

vuelos sobre Territorio Antártico Chileno. 
 

 (Más referencias, ver sello Nº 2496) 
 
 

 

 

 

Oficina de Correos Chile en Territorio Antártico Chileno.  
Durante el año esta oficina es atendida por personal civil  o uniformado de la Fuerza Aérea de Chile. Permanentemente la 

correspondencia es transportada por aviones o barcos chilenos que operan en estos gélidos parajes. 



 
 

 
 

 
 

90 AÑOS PRIMER CRUCE EN GLOBO DE 
LA CORDILLERA DE LOS ANDES,  

1916-2006 
Los aeronautas argentinos, Capitán Ángel 

María Zuloaga y el ingeniero Eduardo 
Bradley cruzan la cordillera desde Chile 

hacia Mendoza, Argentina.  

 

 
 

El 23 de junio de 2006, en vísperas de cumplirse el 90 aniversario de la hazaña 
aérea, se matasellaron algunos sobres conmemorativos en una emotiva ceremonia 
en la que estuviera presente nuestra distinguida socia, señora Esther Zuloaga 
Martínez, hija del Capitán argentino, señor Ángel María Zuloaga, acompañada por 
el agregado aeronáutico de la embajada argentina en Chile. La actividad fue 
organizada por el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; 
GASCO S.A., Correos Chile y algunos representantes de la Fuerza Aérea de Chile. 

 
 
 
 
 

 
 

56 AÑOS INAUGURACIÓN DE LA BASE 
ANTÁRTICA PRESIDENTE GABRIEL GONZÁLEZ 

VIDELA. 
 

El Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile en conjunto con Correos 

Chile rinden un merecido recuerdo a todos 
aquellas personas que han prestado servicios 
antárticos haciendo soberanía en el Territorio 

antártico nacional.  
 

Conmemoración del inicio del Año Polar 
Antártico  

2007 – 2008.  

 

Durante la ceremonia de Matasellado celebrada en el  
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.  

 
Especial participación tuvo la asistencia del Coronel de Aviación, señor 

Roberto Araos quien fuera el primer Comandante de esta Base antártica 
operada por la Fuerza Aérea de Chile. 

 
“La Base Antártica Presidente Gabriel González Videla, lleva el nombre  
del primer Jefe de Estado del mundo en visitar la Antártica en 1948.” (3) 



 

 
Lámina ilustrativa del raid aéreo efectuado en 1922, 

entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil 

  
 
 
 

 
 

 
85 AÑOS RAID SANTIAGO DE CHILE - RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 
 

Conmemoración del 85ºAniversario del 
Primer Raid de gran envergadura, realizado 
por el Capitán Diego Aracena y el Ingeniero 

Arthur Seabrook despegando desde Santiago 
de Chile, y haciendo escalas en Argentina, 

Uruguay hasta llegar a Brasil. 
 

La osada travesía fue efectuado entre el 29 
de agosto y el 14 de septiembre de 1922. 

 

 
 



 
 
Folleto informativo emitido por Correos Chile para el lanzamiento de un mini block numerado con seis sellos antárticos, 

conmemorando la labor de exploración antártica realizada por nuestras Fuerzas Armadas sobre territorio nacional. 
 

 
 

(Sellos Nº 2260 - 2267) Mini block ilustrando los sellos emitidos para esta 
oportunidad. Estos fueron realizados bajo el diseño presentado a las 

Fuerzas Armadas por la Empresa TTIGROUP. 

  
 

 
 

AÑO POLAR ANTARTICO 2007-2008 
A instancias del Año Polar Internacional 2007-
2008, el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile en conjunto con las tres 
ramas de las Fuerzas Armadas conmemoran el 
trabajo de Exploración Antártica realizado por 
estas entidades castrenses nacionales sobre 

territorio antártico chileno. 
 

29 de enero de 2008. 



 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

55º  ANIVERSARIO DEL PRIMER VUELO DIRECTO DESDE CHILE 
CONTINENTAL AL TERRITORIO ANTARTICO NACIONAL, 

1955 – 28 DE DICIEMBRE – 2010 
 

Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
CONQUISTA  -  SOBERANÍA 

 
Piloto Comandante de Escuadrilla (A) Humberto Tenorio Iturra. 

 

 

 
 
 

El 28 de diciembre de 2010, al cumplirse el 55 aniversario de este hito aeronáutico nacional, se matasellaron algunos 
sobres conmemorativos en una emotiva ceremonia en la que estuviera presente familiares de algunos tripulantes de este 
vuelo. La actividad fue organizada por el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile en el Museo Nacional 

Aeronáutico y del Espacio 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

ADRIENNE BOLLAND,  CRUCE DE LOS 
ANDES 1921 - 2011 

90º Aniversario del Primer Cruce de la 
Cordillera de Los Andes  

en un avión pilotado por una Mujer, 
desde Mendoza a Santiago 

1 ABRIL 1921  -  2011 
 

 

 
 

Sobre conmemorativo circulado llevando matasellos alusivos chileno y argentino. 
 
 

 
 
 
El Agregado militar a la Embajada de 
Francia en Chile, matasella uno de los 
sobres conmemorativos que el 
Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile junto a Correos 
Chile realizaran en recuerdo de la 
valiente joven francesa que realizó en 
1921, el cruce de la cordillera en 
condiciones muy precarias, vestida 
sólo con ropa de lana y su buzo de 
vuelo de cuero, debajo de las cuales 
llevaba papeles de diario como 
aislante. 
 

“Bolland debió soportar 
temperaturas de menos veinte 
grados, volando a una altitud 

máxima de 4.200 metros en un viaje 
que duró 3 horas 15 minutos.” 

 
 
 

 
 

 
 

Ceremonia de Matasellado realizada en la Sala histórica de la Escuela de 
Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”. 

 

http://www.sociedadfilatelica.cl/webemisiones/conmemorativos01.html
http://www.sociedadfilatelica.cl/webemisiones/conmemorativos01.html
http://www.sociedadfilatelica.cl/webemisiones/conmemorativos01.html


 

 
 

95 AÑOS PRIMER CORREO AÉREO 
NACIONAL ANCUD-PUERTO MONTT 

 
Piloto David Fuentes Soza, 

10-11 DICIEMBRE 1916 / 2011 

 
 
 

 
 

 
 

Sobre conmemorativo con matasello alusivo. 

 

 

S O B R E S    D E    P R I M E R    D I A 
 

Patrimonio Histórico Aeronáutico - 21 de Marzo de 1991 
(Sellos Nº 1493- 1496) 

 

 

 

 

 
 



Aviación  y  Espacio  -  13 de julio de 1993 
 

 

 

 

 

 
La experiencia de estos primeros vuelos fuera de cancha, llevados a cabo por aviadores civiles sin otro 
fin de adquirir gloria y fama ante el mundo aeronáutico, y el deseo de afrontar nuevas empresas en 
las etapas del progreso, fue ampliamente aprovechada por la aviación militar, que incorporó esta 
clase de vuelos en sus planes de trabajo. Los frutos fueron pronto recogidos con el dominio que 
adquirieron los aviadores nacionales, militares y civiles, al cruzar el aire patrio en todas direcciones.  

 

 
Filatelista, señor Oscar Medina Rojas, recibiendo Medalla de Plata en Expo Córdoba, Argentina,  

en abril de 2013 por su colección de Historia Postal Antártica. 
 
 

Oscar Medina Rojas 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
Socio de la Sociedad Filatélica de Chile 
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Notas personales del autor. 
 

 
 

 
 VII. Novedades aeroespaciales latinoamericanas 
 
 

El “Túpac Katari”  
 
“Fuimos testigos de un hecho histórico sin precedentes en la historia de Bolivia. Miles, congregados 
en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, coreamos la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
cero, previa al lanzamiento al espacio del satélite TUPAC KATARI.“ 
 

 
 
Xichang, China, 20 dic (abi).- China lanzó el viernes a las 12:42 (hora local) el 'TÚPAC KATARI', el 
primer satélite boliviano de comunicaciones, en una jornada histórica para Bolivia, considerado por 
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mucho tiempo uno de los países más pobres de sudamérica, pero uno de los más emergentes de los 
últimos tiempos. 
El lanzamiento se produjo en la base china de Xichang sobre un cohete que lo estacionará a más de 
36.000 kilómetros de la tierra, en la estratósfera. 
 
 
En el lanzamiento participó el presidente 
indígena Evo Morales, principal impulsor 
del proyecto que, a su juicio, representa 
un salto tecnológico para la liberación 
del pueblo. 
 
El satélite lleva el nombre de un líder 
indígena que fue descuartizado por 
cuatro caballos en 1781, por encabezar 
rebeliones contra el imperio español y 
sus miembros fueron exhibidos como 
una advertencia en La Paz.  

 

 
Los objetivos más puntuales del proyecto son el proveer de transmisión de datos para internet, 
televisión, telemedicina y educación a distancia, especialmente en lugares remotos donde las 
conexiones tradicionales son inviables. 
 
El satélite TÚPAC KATARI (tksat-1) es un satélite de comunicaciones, con capacidad de retransmitir 
información entre diferentes puntos del planeta. 
 
Fue construido por científicos y especialistas en modernos laboratorios de China, utilizando partes 
fabricadas en Francia, Alemania y Estados Unidos. 
 
Según los constructores, tendrá 110 baterías de níquel, dos paneles solares, guías de onda, cohetes, 
tanques de combustible y 30 repetidores de microondas llamados transpondedores o canales de 
comunicación, que son dispositivos electrónicos utilizados en las comunicaciones inalámbricas el 
tksat-1 tiene un peso de 5,2 toneladas y mide 28 metros de extremo a extremo con los paneles 
solares completamente desplegados. Tiene una potencia eléctrica de 10 kilovatios. 
 
Tiene antenas para diversas aplicaciones. Las antenas de telecomunicaciones forman cuatro haces: 
uno que cubre toda sudamérica, otra que cubre desde Venezuela hasta Paraguay y Uruguay, 
formando una medialuna, un haz concentrado y direccionable a cualquier punto de centro y 
sudamérica y el último que cubre exclusivamente todo Bolivia. Es de tipo geoestacionario y tiene un 
tiempo de vida mayor a 15 años. 
 
El proyecto TÚPAC KATARI comprende la construcción de un satélite de comunicaciones, su 
lanzamiento y puesta en órbita, además de la cimentación de estaciones terrenas en la paz y santa 
cruz y la capacitación de profesionales bolivianos en tecnologías espaciales. 



 
 
El costo del proyecto asciende a 302 
millones de dólares, financiados por el 
Banco de Desarrollo de China y con una 
contraparte del estado boliviano. 
 
El satélite estará a 36.000 kilómetros de 
altura, en la línea del Ecuador a 87,2 
grados de longitud oeste y una vez en el 
espacio ingresará a un último periodo de 
prueba por tres meses y comenzará a 
emitir frecuencias en marzo de 2014. 
 
Mcr-rsl abi 
 

 

 

 
 

“Comparto con ustedes esta crónica que da cuenta del hecho histórico, emitida por la Agencia 
Boliviana de Información.” 

 
Gentileza del señor  
Luis Oporto Ordóñez 
Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
La Paz, Bolivia 
 
 

 
 

 
Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente. 
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La correspondencia será recibida en el IIHACH, Calle Almirante Barroso 67 - 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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