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Editorial
Caballerosos y valientes, los pilotos de la Primera Guerra Mundial ganaron honores, victorias, pero
también la muerte.
Cuando estamos ad portas de conmemorar el primer centenario del inicio de la Gran Guerra,
recordamos la tímida participación que la aviación en tuvo en los albores de este conflicto, hasta
convertirse en el primer factor de las victorias de la II Guerra y de los muchos otros que les han
sucedido, convirtiendo al igual a pilotos comunes en Ases de la aviación de guerra, los que por
muchos son admirados.
A principios del mes de junio, tuvimos el
gran pesar de despedir los restos de un
valiente caballero de los aires, quien
también ganó honores al conquistar los
aires y la admiración de quienes
conocieron de sus victorias en los cielos.
Me refiero al gran Alejo Williamson
quien supo cautivar el corazón y amistad
de quienes lo conocieron.
Él deja un legado para un país que
reconoce en sus hazañas, el patriotismo,
humildad y perseverancia que ostentan
muchos famosos aviadores del mundo.
En pocos días más, cuando celebraremos el 70º Aniversario de nuestro querido Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio. Altar de los laureles aeronáuticos, que entre los tesoros que guarda y
expone para deleite de quienes amamos el mundo la aviación, se encuentra el famoso planeador
Blanik L13 de matrícula CC – K7W, con el cual nuestro querido socio y amigo Alejo conquistara las más
altas cumbres del macizo andino un 12 de diciembre de 1964 en recuerdo de la valiente travesía
realizada por otro grande, Dagoberto Godoy Fuentealba, quien cumpliera en 1918, una de las más
anheladas hazañas aéreas de su tiempo.

I.
•

Conferencias académicas y actos conmemorativos
Chile participa en el XIV Congreso de la Federación Internacional de Estudios Histórico
Aeronáuticos y Espaciales (F.I.D.E.H.A.E.)

El pasado lunes 16 de junio,
tuvimos el gran agrado de
asistir a la ceremonia de
apertura del décimo cuarto
Congreso Internacional de
Historia
Aeronáutica
y
Espacial celebrado en la
ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Nuestro país se hizo presente
a través del Instituto de
Investigaciones
Histórico
Aeronáuticas
de
Chile,
entidad que comisionó a los
señores Edgardo Villalobos
Chaparro y Norberto Traub
Gainsborg,
quienes
efectuaron
interesantes
ponencias de sus trabajos
académicos realizados para
esta jornada.

Algunos de los asistentes y representantes de las Academias o Institutos de
Estudios Aeronáuticos y Espaciales. (Argentina, Chile y México)

En el encuentro estuvieron
presentes este año, además
de Argentina como país
anfitrión, delegaciones de
Brasil,
Chile,
Colombia,
República
Dominicana,
Estados
Unidos
de
Norteamérica,
España,
Francia, Italia, México, Perú,
Portugal y Uruguay.
Algunos de los Presidentes o Jefes de Delegación presentes. (México, Chile,
Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y España.

Tras la jornada inaugural celebrada en el hermoso Palacio San Martín, sede principal del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la hermana República Argentina, tuvo lugar un cóctel de bienvenida y
una visita guida por el recinto a los señores congresales y visitas especiales que acudieron a esta
importante cita de FIDEHAE.

Tras la entrega de insignia y correspondiente diploma de Miembro Correspondiente de nuestra corporación en el Brasil,
al Teniente Brigadier del Aire, señor Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, Presidente de Incaer. Parte de la Delegación del
Brasil, señor Embajador de Brasil y Presidentes del Instituto Nacional Newberiano y del Instituto Santos Dumont.

Por la tarde, en uno de los salones de la Cancillería, se celebró la reunión con los Jefes de Delegación
de cada país presente en este encuentro. Aquí se acordaron principalmente dos puntos, siendo el
principal de estos, la sede para los dos próximos congresos. La sede del XV Congreso fue asignada a la
República de México (Estados Unidos Mexicanos), para realizarse excepcionalmente el próximo año
2015; en tanto que se obtuvo para Chile la sede del XVI Congreso en 2016, en consideración que se
cumple ese año el Centenario de la Primera Conferencia Panamericana de Aviación, que se realizó en
Santiago y Viña del Mar en marzo de 1916, con la asistencia de delegaciones civiles y militares de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay.
La importancia de esta Conferencia pionera en América, radicó en los acuerdos que se tomaron en
ella, destacándose los principios que los países debían aplicar al elaborar sus propias legislaciones
aeronáuticas, tales como definir el espacio aéreo como un bien nacional de uso público; la soberanía
de cada país sobre el mismo; la nacionalidad y distintivos de las aeronaves; las normas para el empleo
bélico de la aviación; las facilidades de libre tránsito, ingreso y partida de aeronaves en cada espacio
aéreo y otras similares, que hoy son de aplicación cotidiana.
Debido a la importancia que tuvo esta Conferencia para la legislación aeronáutica internacional, será
considerada como uno de los hitos a conmemorar dentro de la “RUTA AL CENTENARIO” de la Fuerza
Aérea de Chile.
El segundo punto de relevancia tratado fue la creación de un sitio web para FIDEHAE, que sirva para
difundir los objetivos y logros de esta federación, que pueda integrar espacios para cada uno de los
países participantes de modo que cada uno pueda mantener contacto actualizado y difundir la
historia aeronáutica de sus naciones.

Los señores Norberto Traub Gainsborg y Edgardo Villalobos Chaparro durante el segundo día de actividades

Al día siguiente se dio inicio a las ponencias y otra serie de atractivas actividades relacionadas con los
objetivos de este congreso. Así cumplimos una apretada y activa agenda de actividades muy

interesantes que hicieron de cada día un corto recreo lleno de novedades para el conocimiento y el
espíritu.
El jueves se dio lugar para las últimas conferencias, un almuerzo de camaradería y por la tarde en
solemne ceremonia, se otorgó la Orden Nacional Newberiana a cinco distinguidos participantes,
actividad que prosiguió con la entrega de presentes, distinciones y la despedida para aquellos que no
asistirían a las actividades libres del día siguiente.

Delegados del Perú Mayor General FAP, Wilfredo Enciso y Sra.; Intendente Municipal de la ciudad de Saladillo, Carlos A.
Gorosito; Norberto Traub Gainsborg y CDA (DA), Edgardo Villalobos Chaparro, delegados del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.

Delegados de España, Chile, Francia y Perú

Norberto Traub agradece a nombre del IIHACH la distinción recibida

El viernes, “Día de la Bandera” en la Argentina, tuvimos la oportunidad de visitar el Cementerio de La
Chacarita, lugar en el que reposan los restos del gran Jorge Newbery, trágicamente fallecido en 1914
cuando preparaba el inminente cruce del hermoso macizo andino. A continuación visitamos la Basílica

de Nuestra Señora del Rosario junto al Monasterio de Santo Domingo, lugar en el cual reposan los
restos del creador de la bandera de esta hermana nación, el gran General Manuel Belgrano, que en su
memoria asistimos a una solemne ceremonia cívico militar preparada por el Instituto Nacional
Belgraniano, actividad que incluyó la imposición de la Medalla Belgraniana y que finalizó con una misa
al interior de una de las naves de la Basílica.

Delegados de Chile, Perú y México ante la tumba del General Manuel Belgrano posan junto a los tradicionales
soldados del Regimiento de Infantería Nº1 “Patricios”.

Ante la tumba de Jorge A. Newbery

Ceremonia de imposición de las medallas Belgranianas

II.

Fallecimiento de dos distinguidos amigos aviadores

El jueves 5 de junio, a los 88 años de edad, falleció
nuestro querido Socio Honorario y amigo, el
Comandante de Escuadrilla (Rva), señor Alejo
Williamson Dávila, legendario piloto que realizara
la valiente proeza de cruzar la Cordillera de los
Andes por su parte más alta en un planeador, el 12
de diciembre de 1964, misma fecha en la que hoy se
conmemora el Día de la Aeronáutica Nacional
recordando la travesía por las altas cumbres que
realizara Dagoberto Godoy Fuentealba en 1918.
Para concretar esta hazaña utilizó un planeador
Blanik L-13, Matrícula CC – K7W, con el cual
despegó desde el aeródromo Lo Castillo, en la
comuna de Vitacura, para luego de cinco horas y 52
minutos de vuelo, arribar al aeropuerto de El
Plumerillo en Mendoza, constituyéndose en una
hazaña aeronáutica de nivel mundial.
Gracias a esta proeza, Alejo fue recibido a su
regreso en el Palacio de La Moneda por el entonces
Presidente de la República, don Eduardo Frei
Montalva, junto a una multitud que lo ovacionó
durante su paso por las calles de la ciudad de
Santiago.
Debido a su destacado logro, en 1965 fue condecorado por la Federación Aérea de Chile con una
medalla de oro y por el Círculo de Periodistas Deportivos, organización que le confirió la distinción
“Cóndor” a la figura más destacada del deporte nacional. Asimismo, en 1968 fue galardonado por la
Federación Aeronáutica Internacional con la medalla Otto Lilienthal, premio que se entrega
anualmente al piloto que haya hecho un aporte significativo a la aviación sin motor, distinción que
recibió en Helsinki, Finlandia, en 1969.
Al crearse nuestra corporación, uno de los primeros que llegó a golpear las puertas de la naciente
entidad fue Alejo Williamson Dávila, solicitando un lugar en la cruzada de investigar la historia de las
alas de la patria. Lo hizo con esa sencillez que le era tan característica, a pesar de los pergaminos que
ostentaba y de la fama que con justicia lo rodeaba. Y fue uno más de los nuestros, participando de
igual a igual en todas las actividades del instituto, sin exigir nunca privilegio alguno.
Sus funerales sucedieron en pausado y triste cortejo, muchos llegamos hasta ese lugar de silencio y
meditación profunda, donde terminan todos los terrenales afanes. Ahí lo despedimos como a tantos
camaradas, que en la térmica de la eternidad, ya ascendieron en pos de los azules horizontes.

El sábado 14 de junio, producto de un infarto
falleció el destacado aviador, señor Wilfredo
Guzmán González.
Gran amigo de nuestro instituto, sus restos
mortales fueron despedidos a las 13.00 horas
del día 16 junto a una concurrida asistencia que
concurrió al cinerario del Parque del Recuerdo.
A nombre de la Corporación fue despedido por
nuestro socio, señor Sergio Barriga Kreft, quien
se refirió en estas palabras:
Cuando uno aprende a volar, una de las
primeras cosas que le enseña el instructor, es
que el aviador siempre debe estar atento a lo
inesperado. Concepto que se graba en la mente
con letras indelebles y lo acompaña durante
toda la vida activa como piloto.

Pero hay otra situación que la vida se encarga de recordarnos que desgraciadamente existe, pero que
nos negamos a aceptar, cual es la pérdida inesperada de un camarada. Es lo que en esta ocasión con
seguridad a todos nos ha sucedido ante la repentina partida de nuestro camarada Wilfredo Guzmán
González.
Cuando la pena que nos causara la muerte de Alejo Williamson aún no comienza a cicatrizar, el
destino una vez más ha vuelto a recordarnos que la vida es finita. Wilfredo Guzmán, un hombre que
de la aviación hiciera su razón de ser y a ella se entregara por completo.
Desde que a comienzos de los años sesenta realizara su curso de vuelo en el Club de Planeadores de
Santiago, hasta que como escribiera en sus versos el recordado General Diego Barros Ortíz; "a su
puerta sutilmente la Viajera llamó". Incursionó con éxito en el volovelismo y fue el impulsor del
aladeltismo y de los ultralivianos motorizados en nuestra patria, incentivando el uso de los
experimentales.
Cruzada que emprendió como un apostolado y a la que dedicó sus mejores esfuerzos en su pequeña
maestranza del aeródromo de Tobalaba. Nido de cóndores, en donde la amistad se palpaba y era
posible encontrarlo desde muy temprano en la mañana, hasta que el sol hacía horas que con largueza
se había perdido tras el horizonte. Siempre presto a brindar un consejo, solucionar un problema o
tender una mano al necesitado.

¿Habrá quien pueda llenar el vacío que él ha dejado en Tobalaba? Su mayor preocupación en estos
días, era la situación que enfrenta la aviación deportiva a motor, derivada de los altos costos que ha
alcanzado el volar para el que de ella hace un deporte, cifrando sus esperanzas en los experimentales.
Y de aquello conversamos largamente hace pocos días atrás.
Queriendo reconocer su dilatada trayectoria en los cielos de la patria, la Fuerza Aérea de Chile premió
sus desvelos otorgándole la Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico. Distinción que recibiera con la
sincera modestia que lo caracterizaba.
En esta tarde en que el corazón se niega a enfrentar la realidad, en nombre del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, entidad a la cual siempre brindó su cálida amistad,
participando de todas sus actividades en cuanto su recargada agenda se lo permitía, vengo a
expresarle nuestro más profundo pesar ante su alejamiento tan impensado. Pero lo hago en la certeza
que él ya vuela en esos cielos de infinita belleza que siempre anheló conocer.
Don Wilfredo, camarada y amigo, que Dios Nuestro Señor le conceda aquellas alas con que solo los
hombres de sentimientos puros pueden acceder a la eternidad.
Santiago, 16 de junio de 2014

III.

Libros y revistas
• Identificación y denominación aviones
militares españoles (1911-36)

Recopilación realizada por el señor Rafael Ángel
Permuy López.

Una muy recomendable e interesante publicación es la
que se encuentra disponible en el sitio web del Servicio
Histórico y Cultural del Ejército del Aire Español
(SHYCEA).

http://www.ejercitodelaire.mde.es/stweb/ea/ficher
os/pdf/F2C87BA1ED6FEF12C1257C7E004EA9CD.pdf

IV.

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.

CICARE, el inventor de
helicópteros.
Este mes de junio, tuvimos la
inolvidable experiencia de conocer a
don Augusto Cicaré y visitar su
increíble fábrica de helicóperos que
se ubica en Saladillo, Argentina.
Vean esta película y juzguen por si
mismo el grandioso trabajo de este
gran hombre.
https://www.youtube.com/watch?v=7MA
WExIFKvU
(Hacer click sobre el link o imagen)

III Exposición del Pacífico Sur “EXFIL 125”

Con motivo de conmemorar los 125 años de la
fundación de la Sociedad Filatélica de Chile, se
realizará entre los días 20 y 24 de octubre de 2014 la
Tercera Exposición del Pacífico Sur EXFIL 125, en las
salas de exposición temporales del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio en Santiago de Chile.
En el encuentro participarán todas las Federaciones
Filatélicas de América y España.

Saludos recibidos para todos los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile y sus Miembros Correspondientes en el extranjero.

V.

Efemérides del mes de julio.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes
de julio, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica
nacional e Iberoamericana.
1/07/1944: Se crea el Club Aéreo de La Ligua, ubicado
en el extremo norte de la Provincia de Petorca, Chile
2/07/1986: Se crea la Agrupación de Mujeres Pilotos
de Chile. “Alas Andinas”. Compuesta por más de 50
mujeres
pilotos
de
planeadores,
aviones
monomotores,
multimotores,
turbohélices,
helicópteros, pilotos comerciales y comandantes de
líneas aéreas.

2/07/1999: Comienza a operar la aerolínea
LAN PERU, con vuelos domésticos desde
Lima hacia Cuzco y Arequipa utilizando
aviones Boeing 737-200Adv.
3/07/1919: El Capitán don Diego Aracena
Aguilar a bordo de un Hidroplano “Sopwith
Baby”, será el primer aviador chileno en
realizar un vuelo en hidroavión en Chile.

3/07/1929: La Línea aérea Aéropostale ve a Venezuela como un puente para comunicar Sudamérica
con las islas del Caribe, Guadalupe y Martinique.
3/07/1943: Se funda el Club Aéreo de San Antonio, ubicado en pleno litoral central de Chile.
4/07/1898: Primera ascensión de Alberto Santos Dumont en París, utilizando un globo libre de uso
personal bautizado como “Brasil”.

4/07/1930: Cubana de Aviación comienza a operar el primer servicio aéreo de pasajeros entre La
Habana y Santiago de Cuba haciendo escalas en Santa Clara, Morón y Camagüey, servido con aviones
Curtiss Robin y Ford trimotor.
4/07/1936: Se instituye en Brasil el “Día del Aviador”, el que será conmemorado cada año el día 23 de
octubre, recordando el primer vuelo de “un más pesado que el aire” realizado por Santos Dumont.
4/07/1948: Primer cruce de la Cordillera de Los Andes por su parte más alta realizado por dos
mujeres chilenas. Las pilotos Ada Zerbi y Dora Domínguez de Picó cruzan desde Santiago hacia
Mendoza y posteriormente de regreso en el mismo día, en su avión Stinson Voyager de 150 HP.
5/07/1913: Se crea el Cuerpo de Aviación del Ejército de Cuba, nombrándose Capitán, al “Padre de la
Aviación de ese país,” señor Agustín Parlá.
5/07/1919: Se integra el denominado “Comité ProAviación Nacional del Paraguay” en una reunión
llevada a cabo en el local de “El Diario”. Como
Presidente Honorario fue nombrado el señor
Francisco Sosa Gaona.
Una de las primeras actividades programadas por
dicho comité fue la exposición de los restos del
Deperdussin “T” del distinguido aviador paraguayo
Silvio Pettirossi, que se llevó a cabo en el local del
Circolo Italiano.

6/07/1866: Durante la Guerra contra la Triple Alianza, el Ejército Argentino utilizó un globo cautivo
para realizar observaciones aéreas en la zona de Potrero Piris. En la fecha se realizó la primera
ascensión, que tuvo como tripulantes al “Capitán de Guerra” polaco, asimilado al Cuerpo de
Ingenieros, señor Roberto A. Chodasiewicz y el Capitán paraguayo señor Ignacio Céspedes, que estaba
al servicio de los aliados. El Capitán Céspedes, sería el primer paraguayo en remontarse a las alturas.
Oficiales del Ejército paraguayo, al ver al globo cautivo, ordenaron a los soldados encender fuego en
los pajonales, creando así una gran cortina de humo que impidió a los aliados, realizar más
observaciones aéreas. Esta táctica se repitió de manera generalizada, cada vez que veían que el globo
ascendía.

7/07/1922: El Sargento paraguayo, señor Nicolás Bó, realiza el primer vuelo nocturno en ese país con
un biplano Ansaldo S.V.A. 5, el que sobrevoló la ciudad capital de esta nación.
7/07/1937: Se funda el Club Aéreo de Iquique, en la zona litoral norte de Chile.

8/07/1996: Debido a los sucesos
acaecidos durante la Guerra del
Chaco en 1932, en la que se
realizaron los primeros combates
aéreos americanos en un
conflicto internacional, la Fuerza
Aérea Paraguaya decidió en
1996, instaurar el “Día de la
Aviación de Caza Paraguaya”.

10/07/1968: Creación del Club Aéreo del
Personal del Banco del Estado de Chile.

10/07/1998: Puesta en órbita del satélite chileno Fasat Bravo, desde Ucrania. El hecho representa
para el país el inicio de su participación en el aprovechamiento del espacio para el desarrollo nacional.
12/07/1921: Es inaugurado el Primer Aeródromo ecuatoriano junto a la Escuela de Aviación “El
Cóndor” en la ribereña población “Eloy Alfaro” frente a Guayaquil.

12/07/1928: A su
regreso de Estados
Unidos muere en un
accidente aéreo el
notable
piloto
mexicano y héroe
nacional,
capitán
Emilio
Carranza
que
Rodríguez,
había efectuado un
histórico
vuelo
hacia ese país con el
fin de promover la
paz y la buena
voluntad entre las
naciones.
12/07/1963: Mediante Decreto Supremo Nº 006, la Dirección de Aviación Civil nuevamente es
adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
12/07/1928: Se crea el Grupo de Aviación N°4, sobre la base de la primitiva Escuadrilla de
Bombarderos. Desde esta fecha, ha recibido distintas denominaciones en la orgánica de la Fuerza
Aérea de Chile, así como ha conocido diversos asentamientos; El Bosque, Los Cerrillos, Colina, Los
Cóndores, Pudahuel, Punta Arenas. La calidad del material de vuelo que ha equipado esta unidad la
ha hecho siempre una de las más poderosas de la Fuerza Aérea. Su primer Comandante fue el
Comandante de Escuadrilla (A), señor Marcial Arredondo Lillo.
12/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Ovalle, ubicado en la región de Coquimbo, Chile. Fundado en
una reunión realizada en los salones de la I. Municipalidad de Ovalle. Dicha reunión, contó con la
asistencia de algo más de 120 entusiastas y connotados vecinos de esta nortina ciudad.

Construcción del hangar, radioestación e instalaciones de la Posta en Ovalle de la Línea Aeropostal Santiago - Arica

13/07/1944: Bajo el gobierno del Presidente de la
República de Chile, señor Juan Antonio Ríos Morales, se
crea por Decreto Supremo Nº486 el Museo de Aviación,
actual Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile.
Su primer Director fue el Teniente 1° (A), señor Enrique
Flores Álvarez, destacado piloto, prolífico historiador
institucional y uno de los distinguidos socios fundadores
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de
Chile.

14/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Rio Bueno, actual Club Aéreo La Unión - Río Bueno.
14/07/1942: El Decreto Nº 4.478 fija la organización de la Fuerza Aérea Brasilera.
15/07/1914: Llega a Chile, el destacado aviador paraguayo, señor Silvio Pettirossi, quien durante casi
un mes de estadía realizará una serie de brillantes exhibiciones aéreas en Santiago y Viña del Mar.
15/07/1920: Por Decreto Nº 1669, se crea la Inspección General de Aviación, organismo
completamente independiente del Ejército y Armada, pero sujeto a la autoridad del Ministerio de
Guerra y Marina de Chile, e íntimamente relacionado con los Estados Mayores de ambas
Instituciones. El primer Inspector General fue el General de División, señor Luis Contreras Sotomayor.
17/07/1942: Creación del Club Aéreo de Lautaro, ubicado a 30 km al norte de Temuco, Chile. Sus
instalaciones se encontraban inicialmente en el Aeródromo General Tovarias, Lautaro, 9ª región de
Chile. La actual base del Club, corresponde al Aeródromo Maquehue en la ciudad de Temuco, pero en
el 2010 se concretó la adquisición de nuevos terrenos para el Club, en la ciudad de Lautaro (a unos 45
minutos al norte de Temuco), a un lado de la Ruta 5 Sur.
17/07/1969: En la Guerra de las 100 horas, el piloto,
señor Fernando Soto Henríquez logra derribar tres
aviones enemigos en combate aire-aire, consagrándose
así como Ás de la Aviación Hondureña.
Esa peculiar hazaña lo coloca en un sitial especial ya que
en un solo día y en el mismo avión, el F4U-5 CORSAIR,
matrícula FAH-609, derribó tres adversarios en el último
combate de la historia mundial entre aviones
propulsados por motores de pistón y hélices.
El Congreso de la República de Honduras, lo nombró
“Héroe Nacional” en septiembre del año 2003.

17/07/1979: Creación Club Aéreo Comodoro Arturo Merino Benítez. Su primer Directorio estuvo
integrado por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, y su Presidente fue
nuestro distinguido socio, señor Sergio Barriga Kreft.

18/07/1914: El pionero de la aviación
paraguaya, señor Silvio Pettirossi realizó una
imponente demostración acrobática con su
Deperdussin “T” en el Parque Cousiño de
Santiago de Chile, con la asistencia
del entonces Presidente de la República, Dr.
Ramón Barros Luco y a un importante número
de asistentes.
20/07/1873: Nace en Minas Gerais, Brasil; el
señor Alberto Santos Dumont, ingeniero e
inventor
brasileño
precursor
de
la
aeronavegación mundial.

20/07/1935: Creación del Club Aéreo de Puerto
Montt. Su primer Directorio lo encabezó el
Comandante de Escuadrilla (A), señor Manuel
Tovarias Arroyo. Sus actividades de vuelo
oficiales, comenzaron con un festival aéreo en
La Chamiza, el domingo 15 de diciembre de
1935.
20/07/1979: La señora Dora Alida Carle León, se convierte en la primera mujer panameña en obtener
su licencia de Piloto aviador Comercial, la N° 4.203, la cual se le habilita en el Cessna A-150 M, HP-902,
siendo su instructor el Capitán señor Guillermo “Memo” Rodríguez P.
21/07/1933: Aerovías Nacionales S.A., es la primera empresa de aviación comercial, que inicia
servicios trisemanales a las localidades panameñas de Aguadulce, Santiago, las Lajas y David. Los
viajes regulares serán hechos los lunes, miércoles y viernes. Arreglos con el periódico Panama
America, permitirán enviar este periódico el mismo día al interior. De esta manera, empieza
formalmente el desarrollo de la aviación comercial en este atractivo país de la América Central.

23/07/1941: Durante el conflicto peruano
ecuatoriano de 1941, el Capitán FAP, señor
José Abelardo Quiñones parte en su avión N.A.
50 para realizar un ataque sobre el río
Zarumilla, en la zona conocida como Quebrada
Seca, donde es alcanzado por el fuego
enemigo.
Pese a tener la opción de saltar con
paracaídas, dirige su nave contra el
emplazamiento
de
ametralladoras
ecuatorianas, destruyéndolo por completo e
inmolándose por su país.
En 1996, fue reconocido por el Estado peruano
como ''Héroe Nacional''.

23/07/1970: Creación Club Aéreo de
Loncomilla, en la provincia de Linares,
Chile.
24/07/1916: Se presenta el proyecto de ley
para la creación de la Escuela Militar de
Aviación del Uruguay, la que en noviembre
de 1916 se promulgaría su ley de creación.
El Teniente 1º, señor Juan M. Boiso Lanza
será su primer Director.
24/07/1920: Se organiza en Chile el Primer
Curso de Vuelo para Aviadores Civiles, a
cargo del aviador, señor David Fuentes,
Oficial de Reserva en la Fuerza Aérea
chilena. El primer alumno en graduarse fue
el señor Camilo Pinal, quien efectuó su
vuelo solo, un 12 de octubre del año 1920.

24/07/1942: Creación del Club de Oficiales de
la Fuerza Aérea de Chile. Destinado a
“fomentar, difundir y aumentar los lazos de
unión, amistad y compañerismo de sus
miembros”.
El Club de Oficiales de la Fuerza Aérea de
Chile funciona en el antiguo Palacio de la
familia Subercaseaux, ubicado en la calle
Agustinas, en pleno centro de Santiago.

25/07/1909: El aviador, inventor y constructor de aeronaves francés, señor Louis Bleriot cruza por
primera vez, el Canal de la Mancha. Recorrió 25 millas en 35 minutos. La repercusión de hechos como
esta hazaña, serían una de las causas que motivaron a nuestros precursores Emilio Edwards Bello y
José Luis Sánchez Besa a incursionar en la aviación.

25/07/1939: El Presidente de la
República del Paraguay, Doctor Félix
Paiva, firmó el Decreto N° 15.722
mediante el cual se otorgó la
condecoración Al Mérito Militar “Cruz del
Chaco”, al Arma Aérea Paraguaya, por su
brillante participación en la Guerra del
Chaco.

26/07/1918: Creación de la Primera Compañía de Aviación Militar, con Guarnición en El Bosque,
Santiago. Su primer comandante fue el entonces Capitán de Ejército, señor Enrique Pérez Lavín.
27/07/1925: Arriba por tren a Cochabamba, Bolivia, un moderno Junkers F-13, avión que voló este día
desde un campo de aviación improvisado en San José de la Banda, cerca de esa ciudad boliviana, y
que fuera donado por la colonia alemana residente para contribuir al desarrollo del país.

Avión Gipsy Moth, de la Escuadrilla de Anfibios Nº1

27/07/1929: Creación del Grupo de
Aviación N°5, inicialmente llamada
“Escuadrilla de Anfibios N°1”, esta unidad
siempre ha estado basada en Puerto
Montt, en las bases de “La Chamiza” y
luego “El Tepual”, sirviendo como nexo
con los poblados de la zona de la
Cordillera de Llanquihue y Aysén, que en
muchos casos sólo obtienen adecuadas
comunicaciones por aire. Su primer
Comandante fue el Capitán de Bandada
(A), señor Modesto Vergara Montero.

27/07/1967: Creación del Grupo de Aviación N°9. Creado en la Base Aérea El Tepual, inicialmente
como unidad de combate, el Grupo de Aviación Nº9 donde tuvo en su inventario material tan
importante como los legendarios Hawker Hunter. Su primer Comandante fue el Comandante de
Grupo (A), señor Silvio Girardi Arestizabal.
En mayo de 1975, se trasladó a la nortina ciudad de Antofagasta. Luego de su desactivación entre los
años 1981 y 1993, la unidad se reactivó en la Base Aérea Los Cerrillos como unidad de helicópteros.
Con la unificación de la IIª Brigada Aérea, el Grupo comenzó una nueva era en la Base Aérea Pudahuel
a partir de agosto de 2005.
28/07/1911: En Etampes, Francia recibe su brevet de piloto, el señor Eduardo Pacheco Chaves, primer
piloto civil del Brasil.

30/07/1912: Al interior de un fundo
llamado Santa Amalia, se realizan los
primeros vuelos en planeador
registrados en Chile.
Los señores Oscar Möbis y Matías
Rojas (dueño del fundo) ensayan los
primeros vuelos sobre un aparato de
construcción local y diseñado por
ellos, desde algunas colinas del
sureño pueblo chileno de Bulnes.

30/07/1928: La Compañía
Aérea colombiana “SCADTA”
(Sociedad Colombo Alemana
de Transporte Aéreo), es la
encargada de realizar el Primer
Correo Aéreo en el Ecuador.

30/07/1934: Inicialmente denominado Puerto Aéreo de Santiago, comienza su funcionamiento el
"Aeropuerto de Los Cerrillos", en Santiago de Chile.
30/07/1971: Nace como Diario la ahora Revista Camaradas, órgano institucional de difusión interna.
En la actualidad, CAMARADAS informa al personal acerca de aquellas actividades de camaradería,
deportivas y sociales propias de la vida de la Fuerza Aérea, así como temas profesionales. Su dirección
responsable correspondió al Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, cargo
ocupado a la fecha por el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Patricio Araya Ugalde.

31/07/1944: Fallece Antoine de Saint-Exupéry,
aviador y escritor francés. Recordamos que en
1929 este conocido autor de obras tan
conocidas como los libros “El Principito” y
“Vuelo Nocturno”, fue uno de los pilotos que
trabajó para la línea aérea “Aéropostale”, la
cual operaba desde el Aeropuerto de Colina, y
que más tarde en 1943, fuera cedido por el
Gobierno Francés a la Fuerza Aérea de Chile.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados
La Escuela de Vuelo Sin Motor de la Fuerza Aérea de Chile

I.- Antecedentes históricos de la Escuela y formación de sus primeros alumnos
El vuelo sin motor es un concepto que nace en la antigüedad. Una de las primeras expresiones, al
menos la más conocida podría ser la leyenda de Ícaro y Dédalo en donde este par de hombres vuela
como las aves sin necesidad de motor.
Más tarde durante el medioevo tardío, será el gran inventor y genio italiano, Leonardo Da Vinci quien
dejará muchos estudios sobre el probable vuelo de hombre en máquinas voladoras semejantes a los
planeadores de Lilienthal siglos más tarde. Pero es durante el siglo XIX, cuando el vuelo sin propulsión
a motor alcanza su real desarrollo gracias a entusiastas pioneros como Sir George Caley, los hermanos
Wright, Samuel Langley y en especial el ya mencionado aviador alemán, Otto Lilienthal.
En nuestro país, tal como se deja constancia del hecho en nuestra sección de efemérides, los primeros
ensayos registrados de vuelo sin motor en Chile, se habrían realizado con los vuelos de Oscar Moebis
junto a Matías Rojas en la sureña localidad de Bulnes.

Debido a circunstancias desconocidas estos vuelos parece no haber tenido más repercusiones que
esta nota aparecida en la Revista Zig-Zag. Otros antecedentes los aporta el historiador Enrique Flores,
cuando en un completo artículo dedicado al vuelo sin motor en Chile, y que fuera publicado en la
década de los ochenta, describe los intentos de otro muchacho de la comuna de La Cisterna, quien en
1922 adaptando a su bicicleta un par de alas que adaptó de unos desechos de un avión de propiedad
de don Clodomiro Figueroa, trató de efectuar algunos vuelos que no habrían logrado grandes
resultados.
Algunos otros intentos descritos por Enrique Flores, pero poco significativos en sus resultados
aparentemente no disminuyeron el entusiasmo juvenil que daría empuje a la creación de un Club de
Planeadores en 1930 por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile. Entre su socios
destacaron los señores Luis Larroncan, Luis Carrillo, Violeta de la Cruz, Raúl Gillet, Edgardo Palma,
Oscar Jiménez, Guillermo Geisse, Edmundo Elissetche, Antonio García, Julio Vidal, Arturo Crenovich,
Remigio Stoker, Eugenio Salazar, Arturo Montecinos, Ernesto Márquez, Alfonso Díaz, Jenaro Prieto,
Enrique Middleton, Osvaldo Wenzel, Edmundo Pulido y Rosendo Caro entre algunos otros. Los
esfuerzos iniciados por este grupo de jóvenes entusiastas, además de premunirse de clases teóricas,
fue la de encargar los planos de un verdadero planeador básico a los Estados Unidos.
Tras su construcción artesanal, se iniciaron los primeros ensayos dando como resultado algunos
pequeños vuelos a escasos metros de altura. Estos registros fueron curiosamente realizados por los
Tenientes de la Fuerza Aérea Nacional, señores Luis Donoso y Enrique Flores, quienes habían iniciado
junto a los jóvenes su instrucción.
Si bien tampoco se tuvieron los resultados esperados debido a la construcción del planeador con
material de mucho peso y a la falta de suficiente poder de propulsión elástica, estos intentos llamaron
la atención del entonces Subsecretario de Aviación, Comandante don Arturo Merino Benítez, quien
dispuso que periódicamente estos jóvenes fueran como pasajeros en los aviones Gipsy Moth
pertenecientes al Club Aéreo e instruidos en las maniobras de planeo.
Durante esta misma época, y adquirido por el Club Aéreo de Chile, había llegado al país un planeador
de procedencia norteamericana, y fue en este aparato sin motor, donde realmente se lograron vuelos
de relevancia en el país.
Estos ensayos fueron conducidos por tres distinguidos oficiales de la Fuerza Aérea, los señores Aurelio
Celedón Palma, Carlos Montecinos y Rafael Sáenz quienes remolcados por un cable sujeto a un
potente auto de esos años conducido por el famoso piloto de carreras, señor Aladino Azzari López,
lograron elevarse entre los veinte y cien metros de altura.

En 1936, el alto mando decidió aceptar una
invitación formulada por el gobierno
alemán y envió a ese país a dos jóvenes
oficiales de la Fuerza Aérea Nacional, los
señores Oscar Yañez y Eduardo Iensen
Franke, los que tras el entrenamiento
recibido obtuvieron sus títulos de piloto de
planeador (Categoría C).
Un hecho curioso de mencionar aquí, es
que la señora del Teniente Yáñez, Eva
Demelt fue invitada por los instructores
alemanes a realizar el curso con lo que
resultó ser la primera chilena en ganar su
distintivo de Piloto de planeador.

Distintivo bordado sobre lanilla de la Aviación alemana
destinada para los pilotos de planeadores categoría C.
Insignia similar a la que recibió la señora Eva Demelt en 1936.

Continuarían algunos otros intentos dentro del país los que no tuvieron mayor trascendencia para
cultivar este deporte de manera más masiva. No fue hasta el inicio de la segunda guerra, cuando
algunas naciones tales como Argentina, se darían cuenta del potencial que tenía esta práctica en la
preparación de sus futuros pilotos.
Los éxitos alcanzados por Alemania en la creación de una poderosa Luftwaffe, tendría sus raíces en el
entrenamiento que muchos de sus grandes ases, habían realizado en planeadores básicos durante los
años de prohibición de confeccionar aviones de envergadura y de enlistamiento para sus eventuales
Fuerzas Armadas.
II.- Organización del Curso de Pilotos y su proceso de instrucción

En Chile, un visionario que comandaba la
Fuerza Aérea, el General del Aire, señor
Manuel Tovarias Arroyo, había dispuesto la
creación de una Escuela de Planeadores
dependiente de la Dirección de
Aeronáutica.
Es así que se buscó dar inicio a esta
disposición, pero debido a la guerra
escaseaba por todas partes el material
necesario.

General del Aire, señor Manuel Tovarias Arroyo

Aquí es cuando los entusiastas
oficiales y civiles que formarán
parte de esta gran iniciativa, se
acordaron de los restos del
aparato que tiempo atrás
habían construido los jóvenes
universitarios y que aún
estaban sus restos guardados
por ahí.
Con
mucho
entusiasmo
solicitan reconstruir estos
restos a la vez que van
adquiriendo los conocimientos
teóricos del vuelo.
Algunos de los entusiastas participantes de la primera Escuela de Planeadores

Es en 1946, que gracias a la Dirección General de Vuelo sin motor, órgano dependiente de la
Secretaría de Aeronáutica del Gobierno Argentino, se obtuvieron unas becas para que asistieran
algunos alumnos a su Escuela de Vuelo sin motor en la localidad de Merlo en las cercanías de la
ciudad de Buenos Aires. Con esta oferta se abrió la posibilidad real para diez entusiastas de entre
unos setenta postulantes que querían participar de esta oportunidad.
Al otro lado de la cordillera, el volovelismo estaba en práctica e iba en aumento, tanto así que en esa
época eran ya cuatro las fábricas que abastecían a los más de cuarenta clubes de planeadores
existentes.
A inicios de la década de los
cincuenta, una gestión realizada
ante la Embajada del Reino de
España, dio por resultado el
ofrecimiento de nuevas becas para
un curso que duraría unos 6 meses,
recayendo ellas en los alumnos
pilotos civiles, señores Ociel
Aravena, Jorge Mahuzier, Guillermo
Peña, Fernando Guzmán, Omar
Farías y Alejo Williamson, mientras
que por parte de la Fuerza Aérea de
Chile se unieron al grupo los
Tenientes Rodolfo Martínez y René
Arriagada.

Capitán, señor Julián Sevillano Pérez. (1950)
(Foto J.Llácer/P.Vincent – archivo L.Escorsell)

Los seleccionados fueron sometidos a un estricto régimen militar ya que sus instructores eran
distinguidos oficiales del Ejército del Aire español, entre ellos el famoso Capitán Julián Sevillano que
ya ostentaba varios records de permanencia y distancia (1), y el Teniente Roberto Bermúdez ambos
pertenecientes a la Escuela de Vuelo sin motor de Montflorite, en la Provincia española de Huesca.
A su vuelta pudimos observar que el desempeño realizado en España fue sobresaliente, pues los
chilenos no sólo se limitaron a ser buenos alumnos, sino que ejercieron como nuevos instructores
supervigilados por los oficiales españoles. Dos de los alumnos volvieron con records de permanencia
en el aire nunca antes registrados, como lo fueron los del Teniente Martínez de 10 horas y el de René
Arriagada con 13 horas y 24 minutos, que para constancia del hecho, nuestro Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, guarda la correspondiente medalla grabada.
Tras su retorno en 1952, se enteraron que el Gobierno Argentino había obsequiado para la Fuerza
Aérea de Chile, diez planeadores primarios y uno más avanzado. Con este nuevo material era
organizado en El Bosque, el Centro de Instrucción “José Luis Sánchez Besa”, incorporando la
experiencia adquirida en España.
III.- La Escuela de Vuelo sin Motor
El 20 de septiembre de 1960, se funda como unidad dependiente de la Dirección de Instrucción de la
Fuerza Aérea, esta nueva Escuela destinada a complementar la experiencia de vuelo de los pilotos de
la institución. Su primer Director y organizador fue el entonces Coronel de Aviación, señor René
Arriagada Anento, quien realizó sus primeras prácticas en Lo Castillo con planeadores Escuela del tipo
“Sulaiter” (Schulgleiter) y luego con Blanik remolcados por un ya legendario Cessna L-19 A.
El entrenamiento de instructores fue arduo debido a la escasez de material, la que al corto tiempo se
vio reforzada con la adquisición de nuevos planeadores checoslovacos L 13 Blanik y años más tarde
con planeadores alemanes de alta performance “Cirrus”.

El 1º de julio de 1969 siendo
Director de la Escuela de Aviación el
Coronel de Aviación (A), señor
Gustavo
Leigh
Guzmán,
se
incorporaron como alumnos de los
cursos de la Escuela de vuelo sin
motor, 17 cadetes provenientes de
la Escuela de Aviación “Capitán
Manuel Ávalos Prado”.
Algunos de los entusiastas participantes del
Primer Curso de Vuelo a Vela realizado en 1969.
El primero de izquierda a derecha, es el cadete Ricardo Ortega Perrier,
quien en noviembre del 2006, llegaría a ser nombrado Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile.

Fue Director de este primer Curso de Vuelo a Vela,
el Comandante de Escuadrilla (I), señor Caupolicán
Boisset M.; y sus instructores el CDE, señor Daniel
Reveco; CDB, señores Guillermo Aird, Daniel
Doren, Lothar Hoebel y Horacio Besoain y piloto
del remolcador el CDG, señor Hugo Yáñez.
Este primer curso que contempló cadetes
seleccionados entre las primeras antigüedades le
correspondió a la Escuadrilla Buitres, y estaba
orientado a medir aptitudes de adaptabilidad para
el futuro piloto. Volaron a partir del mes de
noviembre los Planeadores L-13 Blanik y
posteriormente usaron el planeador de
competencia Cirrus.
Al término del curso los cadetes recibieron su
licencia y pudieron llevar sobre sus uniformes la
singular piocha de pilotos de planeador.

Escarapela bordada en paño que usaron sobre sus
chaquetas de vuelo, los integrantes del Primer Curso
de Vuelo a Vela.
Insignia diseñada por uno de sus integrantes, el
cadete Miguel Larrea Adams, quien es en la
actualidad un experimentado piloto comercial.

Fotografía del Alférez Alejandro Frías Bulo en 1973,
en donde se aprecia que luce la piocha de alumno
Rama del Aire de la Escuela de Aviación junto a la
piocha de piloto de planeadores. Al otro costado lleva
una piocha de “Tambor Mayor” (fondo azul, alas y
laureles dorados con dos guaripolas cruzadas al
centro en plata).

Esquema actual del avión remolcador Cessna L-19 A de la Fuerza Aérea de Chile

Por falta de medios y otros inconvenientes no fue posible continuar esta idea a otros cadetes como
parte de su instrucción de vuelo primario, por lo que al poco tiempo esta brillante iniciativa fue
cancelada, alcanzando a ser entrenadas sólo tres o cuatro generaciones de Escuadrillas.

Escarapelas de dos de los últimos cursos de Vuelo sin Motor realizados por las Escuadrillas de Cadetes de la Escuela de
Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”.

Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
Notas
1. Julián Sevillano Pérez obtiene el 21 de julio de 1943, la primera marca nacional de “distancia de ida y
vuelta a punto prefijado”, al volar en pareja con Miguel Ara Torrel, desde Monflorite a Zaragoza y
vuelta a Montflorite. Ya en anterior fecha, el 21 de mayo de 1943, Sevillano había batido el record de
190 kilómetros de distancia, alcanzando volar 215 kilómetros. Algunos años más tarde, el 28 de mayo
de 1950, aterrizaba en el aeródromo de Sabadell con su velero KRANICH – II tras batir un nuevo record
de distancia a punto prefijado LOGROÑO – SABADELL, 390 Kms., acompañado por su alumno José Cruz,
en un vuelo de 6 horas 10 minutos.
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