
 
Editorial 

 

 
 
En estos días de septiembre fuimos testigos vivos de trascendentales actividades, actos tradicionales y 
otras que nos dejan esa enseñanza diaria de la que en esta corporación, nos hacemos responsables 
por legar y transmitir.  
 
Quizás la educación más profunda sea la que se adquiere con la experiencia propia, pero no es menos 
importante aquella que logramos difundir en letras y otras formas tradicionales, pues siempre nos 
permitirá igualmente crecer como hombres y personas de bien. También es importante agregar, que 
la educación y el conocimiento son siempre importantes de complementar con la formación 
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espiritual, pues la una sin la otra, carecen de esencia, y sus frutos finalmente serán siempre 
incompletas e intrascendentes.  
 
Entre las primeras de las actividades desarrolladas por algunos de los integrantes de esta corporación, 
fue la conmemoración conjunta y planificada, de la inmolación de un valiente piloto chileno italiano, 
que tras haber comprometido su actuación y servicio por la Patria de su padre, defendió con su vida el 
futuro y bienestar de aquellos ciudadanos que se enfrentaban a un mortal ataque. El ejemplo legado 
por la figura de Arturo Dell’Oro González trasciende a la nacionalidad y nos enorgullece como chilenos 
bien nacidos, el que un joven vallenarino, diera su vida en beneficio y defensa de otros seres 
humanos. 
 
Luego, el hacernos partícipes de la misa de conmemoración con que una importante corporación 
patriótica recordara la figura, hazañas y desventuras de uno de los grandes formadores de esta Patria, 
don José Miguel Carrera, resultan ambas, una antesala para aquilatar el privilegio que nos brinda el 
asistir a la ceremonia de reconocimiento que le hiciera un país amigo a un distinguido oficial de la 
Fuerza Aérea de Chile, quien no sólo ha cumplido impecablemente su labor y su compromiso 
institucional, sino que su labor e intención trasciende a lo personal, dando con ello otro ejemplo de 
vida que nos enorgullece como chilenos y como seres humanos de bien. 
 
Más tarde, la celebración de las Fiestas Patrias, no sólo nos demostró que como chilenos somos 
amantes de las tradiciones republicanas, sino que con ello, somos testigos de las muchas voces que se 
alzan y reflexionan en defensa de la vida y de los valores patrios. Luego vendrá, la Gran Parada Militar, 
evento máximo de marcado acento histórico que este año incluyó a unos 8.000 integrantes, y que se 
iniciara con una impecable y colorida labor aérea que brindaran nuestros queridos “Halcones”, 
reconociendo finalmente en toda la actividad nuestro respeto y amor por las glorias a un Ejército 
invencible y hacia el trabajo concienzudo, dedicación comprometida y fidelidad hacia las instituciones 
y el país, que ostentan los miembros de nuestras Fuerzas Armadas compuestas por hombres y 
mujeres que hacen de estos ejemplos su base y fuente de vida y deber para el porvenir de la Patria y 
de todos quienes la componen.  
 
Por ello, honrar los hitos, y perpetuar la memoria y el correcto actuar de aquellos que en Chile y en 
sus respectivos países realizan por entero en beneficio del prójimo, es el alimento del espíritu, que 
complementa la paciencia, bondad, voluntad y corazón que impulsa y guía el difundir lo aprendido, 
para que ésta tarea logre dar frutos. Esta es la consigna que mueve a una corporación como esta, que 
con la ayuda de Dios, de los que la integran y la apoyan, esperamos en la medida de lo posible, 
siempre avanzar para trascender en la investigación, conmemoración y difusión de nuestro 
patrimonio para orgullo de una Nación. 
 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

 La Scuola Italiana “Arturo Dell’Oro González” con sede en Valparaíso en 
conjunto con el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
realizan memorable conmemoración del centenario de la inmolación del  héroe 
Chileno – Italiano. 

 
Hace ya bastante tiempo, se dio en el seno de esta corporación, la consideración de muchas 
actividades que este año debíamos ver la posibilidad de conmemorar. Quizás sean muchas las veces 
que los obstáculos y la falta de recursos, nos limiten en todo nuestro deseo de actuar, pero Dios 
mediante, la perseverancia otra vez dio resultados que fructificaron al interior de la colectividad. Es 
así que con la ayuda y confianza inicial de la dirección, consejeros, profesores y administrativos de la 
Scuola Italiana de Valparaíso y luego de la Societá Italiana d’Istruzione (SIDI), entidad controladora de 
este plantel, pudimos realizar el viernes 1 de septiembre del presente año, en la solemnidad de un 
hermoso acto cívico realizado con alumnos, profesores, autoridades civiles y militares que 
concurrieron al interior del Gimnasio de la Scuola Italiana “Arturo Dell’Oro González” de Valparaíso, 
se dio inicio a las actividades que recuerdan al joven aviador chileno italiano, que inmoló su vida en el 
cumplimiento del deber y en la defensa de los ciudadanos de Belluno durante la Primera Guerra 
Mundial.  
 
El piloto de combate Arturo Dell´Oro González, nacido en Vallenar, de padre italiano y madre chilena, 
con que la Scuola Italiana de Valparaíso que recuerda su nombre, murió combatiendo bajo los cielos 
de Belluno en Italia, y al no poder abatir a su enemigo debido a que no le funcionó su ametralladora, 
estrelló su avión contra el aparato enemigo, falleciendo ambos combatientes. 
 
Para efectos de la Ceremonia, la Scuola Italiana de Valparaíso junto al Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile llevó a cabo un emotivo acto de participación estudiantil efectuado en 
el gimnasio del recinto, en donde se dio inicio a la primera parte de la actividad cívica estudiantil, 
dando paso a emotivos discursos de Gian Franco Rosso Elorriaga, presidente de la Societá Italiana 
d’Istruzione (SIDI); Norberto Traub Gainsborg, presidente del IIHACH y del señor Marco Ricci, 
Embajador de Italia en Chile, quienes participaron de la historia de Arturo Dell’Oro y su legado para  
Chile e Italia. Luego una interesante e ilustrativa exposición de dibujos realizados por el alumnado, 
sirvió como marco a las sincronizadas y sentidas representaciones que realizaron alumnos de cursos 
básicos, los que dieron paso al refinado canto de una ex alumna y finalmente a la inauguración un 
precioso monumento en el patio central del edificio. 
 
La obra de arte donde descansa la placa que recuerda los méritos de Arturo Dell’Oro González, está 
formada por un arco en mármol negro que recuerda su paso a la muerte a través del triunfo y un 
plano aerodinámico que representa un avión en cuyo extremo arderá la llama eterna que honra a los 
héroes y que cada día 1º de septiembre será encendida manteniendo vivo el recuerdo de este héroe 
chileno-italiano, para ser conocido por las futuras generaciones que pasen por este importante 
establecimiento educacional. Tras el encendido de la tea conmemorativa por parte de uno de los 
familiares presentes, el doctor Arturo Dell’Oro Crespo; se procedió a bendecir el monumento. 



 

 
Detalle de la placa recordatoria del monumento alusiva a Arturo Dell’Oro González 



 
El padre Giovanni Carraro durante la bendición del monumento 

 
Al evento concurrieron familiares descendientes de Arturo Dell’Oro González, miembros de la 
colectividad italiana, autoridades diplomáticas, civiles y militares,  agregados aeronáuticos de países 
vecinos, clubes aéreos, representantes del Ejército de Chile, Armada Nacional, de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea de Chile y una delegación de Cadetes de la Escuela de Aviación 
“Capitán Manuel Ávalos Prado”, concurrencia que fue recibida por el presidente del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Norberto Traub Gainsborg; y el señor Gian 
Franco Rosso Elorriaga, presidente de la Societá Italiana d’Istruzione (SIDI), entidad controladora de la 
Scuola Italiana, gran cantidad de ex alumnos, apoderados y la directiva completa de las Sedes 
estudiantiles de Valparaíso y Viña el Mar. 
 

 



 
Tras la inauguración y bendición del monumento, los asistentes pasaron a un salón cercano en donde 
se expusieron algunas interesantes piezas museográficas, condecoraciones y documentos alusivos a 
Dell’Oro y luego se ofreció un cóctel.  
 
Inmerso  en este marco de emotividad, reconocimiento y amistad, fue el que nuestra corporación en 
la persona de su presidente entregó una hermosa imagen de la Santísima Virgen en la advocación de 
Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los Aeronavegantes, para que su presencia acompañe y guie a 
los integrantes del plantel estudiantil que recuerda la figura y obra del valiente aviador.  
 
Como sello de oro de la destacada actividad, la Societá Italiana d’Istruzione (SIDI) hizo entrega a los 
asistentes, de un libro conmemorativo que reseña y recuerda la historia familiar y militar del joven 
vallenarino, Arturo Dell’Oro González, mientras que el Instituto entregó algunas “cartolinas” 
conmemorativas con un matasellos de Nuestra Señora de Loreto, alusivas al piloto y su avión. 
 
 

 
El presidente del IIHACH hace entrega de la imagen de Nuestra Señora de Loreto para la Scuola Italiana de Valparaíso 

De izquierda a derecha: Señores Arturo Dell’Oro Crespo, Norberto Traub Gainsborg y Gian Franco Rosso Elorriaga 
 



 
De izquierda a derecha: Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; 
Erick Espinoza, Presidente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”; GDB Carlos 
Ricotti, Director General de Movilización; Pedro Cortez, Técnico Supervisor FAP; Comodoro Walter Humberto Brun, 
Agregado Aeronáutico a la Embajada de Argentina en Chile; Coronel Martín Cangahuala, Agregado Aeronáutico a la 
Embajada de Perú en Chile; CDB (DA) Felipe Valenzuela y don Oscar Avendaño, Director Secretario del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 

 
Hermosa maqueta a escala del avión Nieuport XI que volara Arturo Dell’Oro el día de su trágico fallecimiento. Nuestra 
corporación agradece el estupendo trabajo de pintura y confección realizado por Erwin Cubillos Salazar, la gentileza de 

Rodrigo Larraín Bergen y la preocupación de todos los otros señores socios para hacer realidad este bello obsequio. 

 
 

Ver otras publicaciones sobre la actividad en:            

http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/09/16/full/cuerpo-principal/21/
http://www.presenza.cl/pdf/PRESENZA 16 SEPTIEMBRE 2017.pdf
http://www.fach.cl/noticias/2017/septiembre/12_aguilas/12_aguilas.html
https://youtu.be/RcQM4kOpuP0


 Inauguración de la exposición “Libertador Capitán General Bernardo O'Higgins 
Riquelme, tres miradas sobre el prócer de la Independencia” 

 
El domingo 3 de septiembre asistimos a la inauguración de la Muestra Histórica que se realizara en 
memoria del Libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme, y que alberga el Museo 
Histórico y Militar hasta el próximo 01 de octubre de 2017. 
 

 
 
La atractiva actividad estuvo encabezada por el Comandante General de la Guarnición de Ejército 
Región Metropolitana, GDB Oscar Mezzano Escanilla y por el Director del Museo Histórico y Militar, 
GDD don José Cichero Santos quienes con gran asistencia de autoridades e invitados especiales dieron 
inicio a esta muy interesante y significativa exposición.  

 

  
De izquierda a derecha: GDB Oscar Mezzano Escanilla, Anselmo Aguilar Urra  

y el Director del Museo Histórico y Militar, GDD don José Cichero Santos 



 

 
De izquierda a derecha: GDB Oscar Mezzano Escanilla; Sandrino Vergara Paredes, Director  de nuestra corporación  

y el Director del Museo Histórico y Militar, GDD don José Cichero Santos 
 
 
 

 Conmemoración en memoria del 196 aniversario de la muerte del 
prócer de la Independencia de Chile, don José Miguel Carrera 

 
Al conmemorarse el 196° aniversario de la muerte de don José Miguel Carrera Verdugo, fusilado en la 
ciudad de Mendoza, el pasado lunes 4 de septiembre de 2017, se celebró una eucaristía en su 
memoria en la Catedral Metropolitana de Santiago. 
 
En ausencia de la señora Presidente del Instituto Histórico José Miguel Carrera, Ana María Ried 
Undurraga, quien se encontraba delicada de salud, presidió la ceremonia el Vice Presidente de esa 
corporación, señor Alberto De la Carrera Díaz. 
 
Entre los invitados se contaban, en representación del señor Comandante en Jefe del Ejército de 
Chile, el General de Brigada Sr. Pablo Muller Barbera; la Directora de la “Escuela Hermanos Carrera” 
de Rancagua, Sra. Karla Bueno Santibañez junto a una delegación de alumnas, como asimismo 
alumnos del “Instituto Nacional José Miguel Carrera” y del Liceo N° 1 “Javiera Carrera”, cada entidad 
con sus respectivos estandartes Institucionales y sus correspondientes escoltas. 
 
La eucaristía se desarrolló con la solemnidad que correspondía a la conmemoración, llamando la 
atención el calor y fuerza con que el sacerdote celebrante hizo resaltar la trayectoria del héroe a lo 



largo de su vida y sus esfuerzos por contribuir a la liberación de Chile de la entonces dominación 
española. 
 

 
 
Terminada la misa, los concurrentes se dirigieron a la lápida funeraria que recuerda al prócer y sus 
hermanos, lugar en el cual el Vicepresidente del Instituto Histórico José Miguel Carrera Sr. Alberto De 
la Carrera Díaz pronunció un sentido discurso recordando algunas facetas de la vida de don José 
Miguel y su obra. 
 

 
De izquierda a derecha: Norberto Traub Gainsborg, Ana María Soza Ried y Oscar Avendaño Godoy 

 
En representación del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile concurrieron el 
Presidente de la corporación, señor Norberto Traub Gainsborg y el Director Secretario don Oscar 
Avendaño Godoy. 



 Club de Suboficiales Mayores inaugura sala histórica 
 
Con el fin de resaltar el aporte a la Institución realizado a lo largo de los años por quienes han vestido 
el uniforme de la Fuerza Aérea de Chile en el grado de Suboficial Mayor, el Club de Suboficiales 
Mayores de la Fuerza Aérea inauguró el miércoles 6 de septiembre una Sala Histórica en las 
dependencias del Club.  
 
La actividad se realizó en una emotiva ceremonia en la que participaron integrantes del Alto Mando 
Institucional, Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, socios del Club, invitados especiales y 
familiares de los Suboficiales Mayores cuya trayectoria quedará exhibida de manera permanente en 
dicha Sala, con su historia y diversos elementos relacionados con sus carreras y hazañas. 
 
Con el tradicional corte de cinta por el Comandante en Jefe de la Institución, General del Aire don 
Jorge Robles Mella, junto al presidente del organismo, Suboficial Mayor Sr. Iván Orellana Zepeda.  
 

  
El General del Aire don Jorge Robles Mella, junto al presidente del organismo, Suboficial Mayor Sr. Iván Orellana 

Zepeda y la Suboficial Mayor Ana María Fernández Watson durante el corte de cinta. 

 
 
Durante su discurso inaugural, el presidente del Club de Suboficiales Mayores expresó que se trata de 
“un salón que fue concebido con la idea de fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad de 
nuestros socios y sus familiares hacia nuestra corporación”. “Queremos dejar un testimonio a las 
nuevas generaciones resaltando a un grupo de Suboficiales Mayores que se han destacado en el 
cumplimiento de sus funciones durante su carrera militar y que han trascendido, ya sea por sus actos 



de arrojo y valentía, por su capacidad de innovación o bien para alcanzar notoriedad en distintas 
disciplinas”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra  el  Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire 
Jorge Robles Mella, quien señaló que “este recinto testimonia la existencia histórica y la participación 
de los grandes hitos que ha tenido nuestra Institución, donde están presentes muchas generaciones, 
personajes y cosas anónimas de muchos Suboficiales Mayores, que han sido el pilar importante en el 
desarrollo de ella”. “Agradezco la invitación a inaugurar esta sala, ya que ello representa un verdadero 
homenaje a quienes han sido nuestros antecesores y dieron la vida por nuestra Institución”, agregó. 
 
  
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes aportaron en la materialización de la 
Sala Histórica, en un trabajo que se extendió por casi un año. En la ocasión fueron distinguidos dos  
miembros de nuestra corporación, don Norberto Traub Gainsborg y Rafael Shinya Olivares, quienes 
tuvieron una destacada participación en el logro de los objetivos y realización de la Sala Histórica. 
 
Tras la inauguración, los asistentes realizaron un recorrido por la Sala Histórica, rememorando 
distintos hitos de la historia de la Fuerza Aérea.  
 
 

 
Registro fotográfico  de aquellas personas distinguidas durante la ceremonia 

 
 

 Ceremonia de entrega del Estandarte del Batallón “Rengo” 
 
El viernes 8 de septiembre de 2017, asistimos a la solemne ceremonia de entrega del Estandarte del 
Batallón “Rengo”, que fuera donado por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía al Museo 
Histórico y Militar. 
 
La simbólica actividad estuvo encabezada por el Comandante General de la Guarnición de Ejército de 
la Región Metropolitana, GDB Oscar Mezzano Escanilla y por el Director del Museo Histórico y Militar, 
GDD don José Cichero Santos quienes recibieron  el  histórico Estandarte  de manos del Presidente de 
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, don  Sergio Martínez Baeza. 



En representación del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile concurrieron el 
Presidente de la corporación, señor Norberto Traub Gainsborg y el GAV don Ricardo  Gutiérrez Alfaro, 
Director del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 
 

 
De izquierda a derecha: Norberto  Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 
de Chile; BGR Gabriel Alliende Figueroa, Director de la Academia de Historia Militar; GDD don José Cichero Santos, 
Director del Museo Histórico y Militar; GAV don Ricardo  Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y 
del Espacio y Juan Carlos Sepúlveda Farías, Director del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la FACH “Águilas Blancas”. 

 
 

 
 Ceremonia de condecoración del Coronel de Aviación (DA) Fernando Atala 

Cifuentes 

 
 

Encabezado por el señor Embajador de la República Argentina en Chile José Octavio Bordón y con la 
presencia autoridades diplomáticas, aéreas y de entidades nacionales y extranjeras, el jueves 14 de 
septiembre pasado, en el Salón de Honor de la Embajada de Argentina en Chile, se realizó a medio día 
la emotiva ceremonia de condecoración del Coronel de Aviación (DA) Sr. Fernando Atala Cifuentes, 
con la Medalla Al Mérito de la Fuerza Aérea Argentina. 



 
De izquierda a derecha: Comodoro FAA Sr. Walter Humberto Brun y señora; Coronel de Aviación  (AD) Sr. Fernando 

Atala Cifuentes y señora; Sr. José Octavio Bordón, Embajador de Argentina en Chile y el  General de Brigada Aérea (DA) 
Sr. René Jorquera Escobar, Jefe de la División de Recursos Humanos de la Fuerza Aérea de Chile 

 

 
Durante la ceremonia de reconocimiento, el Agregado Aeronáutico Argentino a la Embajada  de  ese 
país en Chile, Comodoro Walter Humberto Brun, destacó el buen desempeño del distinguido oficial, 
quien no sólo ha cumplido impecablemente su labor de enlace sino que su labor trasciende a lo 
personal, dando con ello ejemplo como  ser humano y oficial de la Fuerza Aérea de Chile.  
 
Lo  propio  hizo el señor Embajador de la Argentina José Octavio Bordón, quien destacó el ejemplar y 
excelente nivel de relaciones que se mantiene con Chile recordando con ello el espíritu de amistad y 
cooperación que unió a los libertadores José de San Martín y Bernardo O’Higgins en la lucha por la 
independencia de Chile, y que hoy es un legado para continuar trabajando por el futuro de nuestras 
naciones y el porvenir de América. 



      
Foto izquierda: CDA (AD) Fernando Atala Cifuentes durante su discurso de agradecimiento 

Foto derecha: Medalla Al Mérito de la Fuerza Aérea Argentina 
 

 
 

 Importante reconocimiento otorga el connotado Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile 

 
 
Con ocasión de las celebraciones realizadas por el 80 
aniversario del Instituto de Conmemoración Histórica de 
Chile, a mediodía del jueves 28 de septiembre pasado, 
se realizó en el Club de la Unión, una emotiva ceremonia 
en donde fue distinguida la señora Marta Cruz Coke con 
la condecoración “Orden de don Pedro de Valdivia” en 
la categoría de Dama Comendadora. 
 
La institución fue fundada por don Enrique Vergara 
Robles, quien fuera su primer presidente, el 19 de 
octubre de 1937 y hasta la fecha ha efectuado una 
notable e indispensable tarea en la difusión de nuestro 
pasado nacional y de sus figuras más ilustres. 
 
 

 



 
Su actual Presidente, don Sergio Martínez Baeza tras un solemne discurso en el que realizó un 
abreviado relato sobre las actividades y logros alcanzados por la entidad durante todos estos años, 
señaló la reconocida trayectoria pública y los sobrados merecimientos que tiene doña Marta Cruz 
Coke, para recibir la distinción que le fuera impuesta. 
 

 
 

Don Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Ana María 
Ried Undurraga, Presidenta del  Instituto de Investigaciones Históricas  “General José Miguel Carrera” y   

el GDD don José Cichero Santos, Director del Museo Histórico y Militar 
 

 

 Importante y destacada participación de nuestra corporación en Feria Científica 
 

Durante los recién pasados días 29 y 30 de septiembre, el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile participó exitosamente del “Festival Ciencia Fest” que se llevó a cabo en esta 
oportunidad en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacios. La actividad organizada por la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; y del Programa de divulgación 
de la Ciencia, Explora, se enmarca dentro de la XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, la 
cual busca motivar y acercar a los chilenos al desarrollo y beneficios que genera la ciencia y la 
tecnología. 
 



El Festival que se desarrolló de 10:00 a 17:00 horas contó en su primer día de funcionamiento con 
más de 10 mil metros cuadrados de interacción científica, divididos en 7 zonas que funcionaron de 
manera simultánea, en los cuales el público asistente pudo disfrutar de espacios interactivos de 
distintas instituciones, proyección de cortos audiovisuales, juegos científicos infantiles, charlas 
científicas, food trucks y mucho más.  
 
 
Dentro de las instituciones partícipes de 
Ciencia Fest junto a nuestra corporación, 
encontramos a la Facultad de Química y 
Biología de la Universidad de Santiago, 
Universidad San Sebastián y  Universidad 
del Pacífico, GIPART de la Universidad 
Academia Humanismo Cristiano, los 
Centros de Investigación Chile es Mar y 
Plastic Ocean, la Fundación Fungi, Museo 
Interactivo Mirador, Centros de 
Observación Espacial ESO/ALMA y 
Planetario, Comisión Nacional de Televisión 
NOVASUR y otros más. 
 
Por otra parte, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) también se hizo 
presente con la participación de la Escuela 
Técnica Aeronáutica (ETA), la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) y la 
Dirección de Aeródromos y Servicios 
Aeronáuticos (DASA), esta última con la 
interesante temática "Control Oceánico". 
 
En definitiva, Ciencia Fest fue durante 
estos dos días, una excelente oportunidad 
para que toda la familia pudiera aprender y 
disfrutar de la ciencia y la tecnología de 
manera entretenida.  

 
 

   Vista general de nuestro stand en la Feria 
    

 
La actividad fue totalmente gratuita y pese a la copiosa lluvia que afectó a la ciudad de Santiago 
durante el segundo día de Feria y exposición, la afluencia de visitantes fue contundente y con gran 
sentido de conocer todo lo relacionado con lo que era al tema central de la muestra: “Los Océanos”.  
En este sentido,  nuestra corporación estuvo al nivel tecnológico y supo llamar la atención de los 
asistentes, orientando el tema central hacia lo que ha sido la conquista aeronáutica por la vía aérea, 
de los territorios insulares y del Territorio Chileno Antártico. ( http://qr.historiaaeronauticadechile.cl/) 
 
La sencilla muestra presentada abarcó mucha información tras sus atractivos paneles, esto se logró 
gracias al uso de las actuales tecnologías como lo son el desarrollo de códigos QR, con los que los 
asistentes podían acceder a leer y descargar mayor información a través del uso de los scanner de 

http://qr.historiaaeronauticadechile.cl/


códigos que tenían en sus teléfonos celulares. Cabe destacar que para alcanzar esta exitosa jornada, 
la atractiva gráfica presentada fue parte importante y decisiva de ello, por lo queremos especialmente 
destacar la colaboración de nuestros socios Mario Román Pérez, Mauricio Navarro González y Rafael 
Shinya Olivares, como al igual que el Jefe de la División Antártica de la Fuerza Aérea de Chile, al 
Director y personal del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio y todos los señores socios que 
facilitaron su tiempo para compartir contenidos y fotografías, además del montaje. 
 

 
 

 
Don Alberto Fernández Donoso, Vicepresidente de la corporación, durante una de las charlas que el Instituto de 

Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile impartiera en la Ciencia Fest. 
 
 



 
 

Algunos de los visitantes al Stand recibieron material conmemorativo alusivo al 70 aniversario del primer vuelo de un 
avión chileno realizado sobre el Territorio Nacional Antártico 

 

 
Gran éxito de visitas y calidad tuvo nuestra muestra, en donde nuestros voluntarios estuvieron prestos a guiar al 

público en las materias consultadas.  



 
 

 
Nuestro socio Rafael Shinya durante las pruebas preliminares que se hicieran durante la instalación del Stand. 

https://qr.historiaaeronauticadechile.cl/
https://qr.historiaaeronauticadechile.cl/


II. Libros y revistas 
 

 

  
 

 En este mes de septiembre, recibimos para 
nuestra biblioteca algunas interesantes y 
raras publicaciones que pronto estarán 

disponibles para su consulta. 
 
 
Portadas de los libros, revistas y folletos que 
recibiéramos de algunos socios y amigos de la 
corporación. 
 
Muchas gracias al Departamento Comunicacional 
de la Fuerza Aérea de Chile, Instituto  de  
Investigaciones Históricas General José Miguel 
Carrera, Mario Magliocchetti Oleaga, Norberto 
Traub Gainsborg y Rino Poletti  Barrios. 

 

              



 

 



 

 
 

 
 

III. Alianzas culturales y otros 
 



Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que trabajan en 
conjunto con nuestra corporación.  
 

 A pocos minutos de ocurrido el trágico terremoto que ha afectado a la 
hermana nación mexicana, el Directorio y miembros de esta corporación 
iniciaron las consultas por medio de las redes sociales para averiguar sobre el 
estado de salud de nuestros Miembros Correspondientes, amigos y familiares 
de aquel país. Gracias a Dios, no han sido directamente afectados y nos 
alegramos grandemente por ello.  
 
No obstante por su intermedio, les hacemos llegar nuevamente a ese 
apreciado y aguerrido pueblo, toda nuestra solidaridad, esperanza y fe de que 
pronto estarán nuevamente de pié para enfrentar estos duros avatares. 

 

 
 

 Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, saludó al Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile, General Humberto Oviedo por conmemoración de las  
Glorias del Ejército 

 
 
Durante la mañana del viernes 15 de septiembre, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, 
General del Aire, don Jorge Robles Mella realizó una visita al Comandante en Jefe del Ejército, General 
de Ejército Humberto Oviedo, a su oficina del edificio Ejército Bicentenario, para entregarle los 



saludos protocolares de la institución aérea, en el marco de la celebración de las Glorias del Ejército 
de Chile. 
 
El General del Aire, don Jorge Robles le obsequió durante la visita, un cuadro que ilustra a escala la 
totalidad  de aeronaves que utilizara la Aviación Militar chilena desde su inicio en 1913 hasta 1930, 
año en que se produjera la creación de la Fuerza Aérea Nacional como entidad autónoma. El trabajo 
fue realizado por distinguidos miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile. 
 

 
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, don Jorge Robles Mella le entrega al Comandante 

en Jefe del Ejército, General don Humberto Oviedo Arriagada, el cuadro que ilustra las primeras aeronaves chilenas. 
 

 Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, invitó a celebrar 
las Fiestas Patrias 

 
 
Durante el pasado miércoles 13 de septiembre, se llevó a cabo en la sede del Centro de Ex Cadetes y 
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, una entretenida actividad de camaradería, la 
que involucró a los señores socios del Centro y algunos otros invitados especiales del mundo 
aeronáutico. 
 
En la ocasión, nuestra corporación hizo extensiva esta grata invitación a sus socios, de modo de que 
todos pudieran participar de la cálida y atractiva actividad que recuerda la formación de la Primera 
Junta de Gobierno en 1810, dando con ello el inicio a la etapa de la Independencia Nacional. 
 
La actividad comprendió la participación destacada del Ballet Folcklórico Institucional “Copihual”, 
quienes nos brindaron la destreza y entusiasmo que animaron los bailes nacionales con los que se 
inició la celebración en el patio principal del centro. 



 
Algunos de los participantes que acudieron a la cita de celebración. Destacamos la grata visita que nos hiciera el 

Agregado Aeronáutico del Perú en Chile, Coronel FAP don Martín Cangahuala, quien compartió su alegría y 
caballerosidad con todos los presentes. 

 

 
El CDA don Erick Espinoza Berdichevsky, Presidente del Centro Águilas Blancas, da la bienvenida a los presentes. 



 
Entre los días 13 y 19 de noviembre de 2018, se realizará en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, el XVII Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y del Espacio 
organizado por el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA) como integrante de 

la Federación de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE) 
  

Para mayor información sobre el evento, bases del congreso e información referente a la participación, favor 
escribir a: ortegaverges@gmail.com  -   institutoindoha@gmail.com    

o llamar a los teléfonos: 829 820-1324 / 829-285-2018.  
 



IV. Efemérides del mes de octubre. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
octubre, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
1/10/1970: Se crea la Brigada de Aviación de Ejército de 
Chile. Con la necesidad de contar con medios aéreos 
propios, la Comandancia en Jefe del Ejército dispuso ya en la 
década de 1950 los estudios conducentes a concretar tal 
aspiración. Diversos contratiempos retardaron esta hasta el 
16 de noviembre de 1970, cuando por D.S. Nº 267, se creó a 
partir del 1° de octubre de ese año la Aviación de Ejército 
como especialidad, bajo la denominación de Comando de 
Aviación de Ejército. Su primer Comandante fue el Coronel, 
señor Gustavo Valenzuela Pérez. 
 

 

 
 
1/10/1999: Se funda Amaszonas S.A., la primera Línea Aérea Turística de Bolivia, operando vuelos 
regulares y chárter.  Los primeros aviones de operación fueron dos Cessna Grand Caravan C-208B que 
llegaron a lugares del norte del país y la frontera con Brasil. En octubre de 2004 se reemplazan por 
aviones bimotores Fairchild metro 23.  En julio del 2012 se amplían las operaciones a nuevos destinos 
y por ello se incorporan aviones Jet, el canadiense Bombardier CRJ 200.   
 
Si bien Amaszonas nace como línea aérea bandera de la ciudad de La Paz y su conexión al 
departamento de Beni con rutas no convencionales en aeronaves de baja capacidad de transporte, la 
incorporación de la nueva flota de CRJ200 se convirtió en la más moderna de este país, y ha obtenido 
el objetivo de consolidarse en las rutas principales de Bolivia, incluidas Santa Cruz, Cochabamba, 
Sucre y las turísticas (Uyuni y Rurrenabaque) y luego su expansión hacia destinos internacionales tales 
como Cusco en Perú; Asunción en Paraguay; Campo Grande en Brasil, Iquique, Antofagasta, Copiapó y 
La Serena en Chile – Salta, Córdova y Buenos Aires en Argentina; Montevideo en Uruguay y otros 
destinos de la región sudamericana.  
 

 

  
Su nombre proviene de la frase "A más 
zonas" que tiene un sonido idéntico a 
“Amazonas”.  Actualmente mantiene 
varios acuerdos interlineales que 
permiten ofrecer una mejor conectividad 
al pasajero que llega o sale de Bolivia, 
entre ellas: Copa, Air Europa, StarPerú y 
Aerolíneas Argentinas.  
 



3/10/1929: El Teniente 2º Ingeniero, señor Alfonso Moraga, pierde la vida en un accidente de 
aviación mientras efectuaba un vuelo de instrucción. El oficial ingresado como aspirante el 29 de 
marzo de 1923, es uno de los muchos formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó 
en el apostadero naval de Talcahuano en Chile, hasta fusionarse esta con la Escuela Naval de 
Valparaíso, en marzo de 1927. 
 
3/10/1933: Vuelo por los cielos de 
Argentina y Brasil, de la Escuadrilla 
argentina "Sol de Mayo" al mando 
del pionero aviador Coronel señor 
Ángel María Zuloaga. Integrada por 
10 aviones, nueve de los cuales eran 
de manufactura nacional. 
 
Dicho vuelo fue realizado en ocasión 
de la visita a Brasil del entonces 
Presidente Argentino. Durante el 
vuelo, el Palomar - Río de Janeiro – El 
Palomar se recorrieron 4.560 Km sin 
sufrir desperfectos.  

 
 
3/10/1939: Se inaugura el aeropuerto regional Alberto Jaramillo Sánchez, ubicado en el 
corregimiento de Otú y que sirve al Municipio de Remedios en Colombia. La pista del aeropuerto 
también es usada como una pequeña base militar para la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía 
Nacional. 
 
5/10/1943: Se decreta la creación de la Fuerza Aérea Naval Mexicana, previendo un ataque aéreo a 
México por parte de las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón), a las que este país había declarado 
la guerra el 28 de mayo de 1942. Sin embargo, no se enviaron aviones de combate a la Segunda 
Guerra hasta 1944,  en que al formarse la Fuerza Aérea Expedicionaria, México contribuyó a la causa 
aliada con el “Escuadrón 201”. 

 
 
6/10/1916: A bordo del vapor "Chiloé", llegaron a Punta Arenas los aviadores Emilio Castro, David 
Fuentes y el mecánico Alfredo Vidal, trayendo consigo el monoplano "Talcahuano", un Blériot biplaza 
de 80 hp., con el cual habían iniciado una gira meses antes, realizando demostraciones en diferentes 
ciudades del Sur de Chile, y con el que esperaban terminar con la participación en un gran concurso 



que se realizaría en la ciudad brasilera de Río de Janeiro durante 1917. Será en este avión que el 1º de 
noviembre de 1916, logre el aviador David Fuentes éxito de cruzar el Estrecho de Magallanes desde 
Punta Arenas hasta la ciudad de Porvenir. 
 
6/10/1941: Creación del Club Aéreo de Arica. Ubicado en la actual región de Arica y Parinacota en el 
extremo norte de Chile. Su historia se remonta a los éxitos alcanzados por el Club de Planeadores que 
fuera fundado en febrero de 1941. Animados por este logro, la población ariqueña adhirió con 
entusiasmo a la campaña Alas para Chile, la que culminó con una colecta nacional realizada el 20 de 
agosto de 1941 en homenaje al natalicio de Bernardo O’Higgins y animada por el propio presidente 
Pedro Aguirre Cerda, que tuvo el propósito de reunir fondos para fomentar la aviación civil y formar 
pilotos para la Reserva Aérea del país. Así mismo, un grupo cercano a los cuarenta entusiastas, 
incluida doña Ethel Quinteros Urra, la única mujer, se reunió el día seis de octubre en la biblioteca del 
Hotel Pacífico, con el propósito de fundar el club y eligiendo de inmediato su primer Directorio, el que 
quedó conformado por los señores Gonzalo Castro D., Presidente; Guillermo Quinteros T., 
Vicepresidente; Osvaldo Barrientos A., Secretario; Julio  Muñoz L., Prosecretario; Jorge Idro M., 
Tesorero; Gabriel Alalquiaga F., Protesorero; Arnold Tossi G., Consejero; en tanto que el teniente 
Horacio Díaz de la Fuerza Aérea de Chile, fue designado delegado ante la Dirección de Aeronáutica. 
 
 

 

  
7/10/1943: Se da inicio al Servicio de 
Auxiliares a Bordo en Chile, siendo la 
señorita Dora Magdalena María Koeppen 
Maisan, la primera en ocupar ese cargo 
como tripulante del avión Lan-Chile, 
modelo Lodestar de itinerario que al 
mando del Comandante Alfonso 
Cuadrado hizo la ruta Santiago-
Antofagasta.  
 
“Mucki” como cariñosamente le 
denominaban sus camaradas del Club 
Aéreo de Chile, había efectuado además 
su curso de piloto, obteniendo su brevet 
en febrero de 1940 en el Club aéreo de 
Temuco (Segundo más antiguo del país, 
fundado en 1929). 
 
La Federación Aérea de Chile recuerda su 
nombre con el Premio “Orden al Mérito 
Dora Koeppen Maisan” que es otorgado 
anualmente a destacadas pilotos 
femeninos.  

 
 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!mucki-primera-auxiliar-de-vue/cotk
http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!mucki-primera-auxiliar-de-vue/cotk
http://www.fedach.cl/


8/10/1913: Cosme Renella Barbatto, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión 
sobre cielos del Ecuador, ante una gran multitud que lo aclamó en los campos del Jockey Club de 
Guayaquil. 
 
Nacido en Secondigliano, Nápoles, Italia, el 15 de Febrero de 1890, fue traído de un año de edad a 
Guayaquil por sus padres, Salvatore Renella Andretta y Enriqueta Barbatto, quienes habían sido 
entusiasmados por el comerciante Antonio Renella Andretta, asentado en esta plaza comercial Poco 
después nacieron aquí en Guayaquil sus hermanas Fortuna y Josefina.  
 
En 1912 ingresa al Club Guayas de Tiro y Aviación de 
Guayaquil, el que le financiará un viaje a Italia para recibir 
entrenamiento como piloto, seguramente por ser ítalo 
parlante.  
 
El alumno de piloto Rennella recibió entrenamiento en los 
campos de Montefiori, Turín perteneciente a la Chiribiri & Co. 
que usaban aviones Neuport, donde se brevetó de piloto el 28 
de agosto de 1912 con el número 166. 
 
Con el apoyo de su Club en Ecuador, adquiere un avión 
Dalmistro de 50 hp. bautizado “Patria No.1” con el cual se 
convierte en el primer piloto nacional en volar un avión sobre 
cielo ecuatoriano al realizar una demostración aérea en 
Guayaquil.  
 

 
Cosme Rennella, un hombre optimista y alegre, siguió dedicado a su oficio de piloto hasta los últimos 
años de su vida y contribuyó enormemente al desarrollo de la aviación militar y comercial en Ecuador, 
a veces comisionado como piloto militar e instructor, otras tantas como piloto comercial y postal, 
considerado el decano de los pilotos ecuatorianos disfrutó del respeto de sus compatriotas y 
camaradas de armas, fue ascendido al rango de Teniente Coronel de Aviación el 25 de diciembre de 
1936. 
 
 
8/10/1929: Cubana de Aviación fue fundada en La Habana. Cuando en América sólo existían 8 
aerolíneas y en el resto del mundo 21 empresas. Comenzó como Compañía Cubana Nacional de 
Aviación Curtiss. En 1932 al ser comprada por Pan Am, se deja fuera la palabra Curtiss. En 1959, con la 
llegada de la Revolución Cubana es nacionalizada y su nombre oficial es cambiado a Empresa 
Consolidada Cubana de Aviación. Actualmente Cubana de Aviación S.A, es la línea aérea de bandera 
en Cuba y se dedica al transporte de pasajeros, carga, correo y vuelos chárter.  
 
9/10/1913: El Aeroclub de Chile, organiza en el hermoso Pabellón de Industrias ubicado en el recinto 
de la Quinta Normal, la Primera Exposición en Sudamérica de Aeroplanos fabricados en el país.  
 
A la importante jornada iniciada a las 16 horas de ese día, acude el Presidente de la República S.E 
señor Ramón Barros junto a algunos de sus Ministros de Estado y altas personalidades. Antes de darse 



por terminado el acto, se iniciaron algunas “volaciones” realizadas por el piloto señor Clodomiro 
Figueroa. 
 
 

 
 

9/10/1980: Mediante el Decreto Ley Nº 17.691, se crea el Ministerio de Aeronáutica de Bolivia, 
entidad que por años aglutinó las actividades aeronáuticas de este país hasta ser suprimido en 1990.  
 
11/10/1932: Se nombra alumno extranjero de la Escuela de Aviación al Guardiamarina de 2da. Clase, 
Ingeniero ecuatoriano, señor Nicolás López Valdivieso. El oficial que por Decreto Supremo Nº1195 del 
31 de agosto de 1932 pasó de la Armada a disposición de la Fuerza Aérea, prestará sus servicios como 
alumno del Curso de Pilotaje. 
 
11/10/1963: Nacimiento del Servicio Aero fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (S.A.F.). Este 
importante organismo es creado por Ley N°15.284, cuyo principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de aerofotogrametría y técnicas afines, e instruir al personal de la Fuerza Aérea de Chile 
en estas materias. Su primer Director, fue el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Juan 
Soler Manfredini. 
 
11/10/1995: Creación de la Vº Brigada Aérea en Antofagasta. Dentro de una modificación al 
organigrama institucional, la 1° Brigada Aérea es trasladada desde Antofagasta (BA Cerro Moreno) a 
Iquique (B.A. Chucumata), y Cerro Moreno pasa a ser asentamiento de esta nueva Vº Brigada Aérea, 
que agrupa como unidades de vuelo, a los Grupos de Aviación N°7 y 8, además de unidades logísticas, 



electrónicas y Antiaéreas. Su primer Comandante fue el General de Brigada Aérea (A), señor Ettore 
Rossi Zerega. 
 
12/10/1920: A bordo del vapor Santa Teresa, llega a Valparaíso la Misión Aérea del Mayor R.A.F, 
señor Frank P. Scott, ex instructor del Central Flying School de Gosport en Inglaterra. Le acompañaban 
como instructores ayudantes, el Mayor, señor Charles Pickthorn y el Capitán señor Osvaldo Manning, 
destacados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y especialistas en mecánica. 
 
12/10/1923: Durante la presidencia del Dr. Bautista Saavedra, se funda oficialmente la Escuela de 
Aviación Boliviana, creada por el Decreto Supremo del  7 de septiembre del mismo año. 
 
12/10/1935: Creación del Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar. Su nombre fue originalmente 
“Club Aéreo de Aconcagua” y comenzó a operar en El Belloto, donde se construyó una pista. 
Posteriormente, el terreno fue adquirido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual 
dotándolo de la infraestructura necesaria lo convirtió en el Aeródromo El Belloto, el cual operó bajo 
esta denominación hasta algunos años atrás. Con el tiempo, el Club cambió su nombre a “Club Aéreo 
Valparaíso y Viña del Mar”. En el año 1961, el Club adquirió el terreno donde está actualmente 
ubicado el Aeródromo de Rodelillo en Viña del Mar, trasladándose a él en el año 1964. Importante 
resulta destacar que esta pista, fue el primer y único aeródromo civil que tuvieron y siguen teniendo 
hasta hoy las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. 
 
12/10/2005: En Paris (Francia), la FAI (Federación Aeronáutica International) otorga el Diploma Paul 
Tissandier a la señora Madeleine Dupont en reconocimiento a los destacados servicios prestados a la 
aeronáutica y los deportes aéreos. 
 
13/10/1966: Formación del Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que 
agrupa todas las actividades de mantenimiento de línea realizadas al material de ala fija y rotatoria de 
la Armada de Chile. 
 
 
 
13/10/1968: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección 
N°35 de la Fuerza Aérea de Chile. Asentada en Puerto Montt, (IIIª 
Brigada Aérea), esta unidad fue creada inicialmente bajo la 
denominación de Departamento de Comunicaciones y 
Electrónica que funcionaba en la Base Aérea de La Chamiza, y 
que años más tarde, el 6 de junio de 1986 adoptara su actual 
nombre. 
 

 
 
14/10/1895: Nace el Capitán de Ingenieros Mariano Barberán y Tros De Ilarduya, director de la 
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido 
un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de 
realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas.  
 



14/10/1946: Un Douglas DC-4 de la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), dio inicio a los vuelos 
comerciales itinerantes entre Buenos Aires y Santiago y al día siguiente un Douglas DC-3 de la Línea 
Aérea Nacional de Chile, los estableció entre Santiago y Buenos Aires. 
 
14/10/1975: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección N°31, en Antofagasta, Chile. 
Denominado originalmente como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°31. Su primer 
Comandante fue el Capitán de Bandada (T) señor Fernando Gómez Astudillo. 
 
15/10/1954: Se celebra por primera vez el Día del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, tras 
ser creado por O.C.J N°97 del 22 de marzo de 1954. 
 
16/10/1928: Con esta fecha se dispuso que el aeródromo de Iquique se denominara “Los Cóndores”. 
Su característico primer hangar metálico, de 100 metros de largo por 30 metros de ancho llevó 
pintado el nombre del Aeródromo y de la ciudad de origen, fue construido por la firma Curtiss 
Aeroplane Export Corp. y entregado para el servicio en enero de 1930. 
 
16/10/1936: Como justo homenaje y reconocimiento a su aporte a la aviación, se denominarán 
"Santos-Dumont", "Bartolomé de Guzmán" y "Augusto Severo" los aeropuertos brasileros situados en 
Punta de Calabouço, en Santa Cruz y en Recife respectivamente. 
 
 
16/10/1939: Se crea la Escuela de Especialidades "Sargento Adolfo 
Menadier Rojas" de la Fuerza Aérea de Chile.  
 
Ante la creciente complejidad de los aviones y sistemas que 
incorporaba la Fuerza Aérea, fue necesario reestructurar y ampliar el 
campo de acción de la existente “Escuela de Mecánicos”, creada en 
1935, pasando a ser “Escuela de Especialidades Mecánicas”, creada 
por Decreto Supremo Seco l. N° 666, de 16 de octubre de 1939.   
 
Tiene por objetivo formar los especialistas del cuadro permanente 
que requiere la Institución para el cumplimiento de su misión. Su 
primer Director fue el Capitán de Bandada (I) señor Gustavo Herrera 
Ponce de León. 

 

 
Escarapela usada por los alumnos  

de la Escuela de Especialidades 

 
 
16/10/1946: Se dicta en esta fecha el Decreto Supremo N°701, creando la Federación de Clubes 
Aéreos de Chile, más tarde conocida como Federación Aérea de Chile (FEDACH). 
 
16/10/1956: Es creado el ya desaparecido Club Aéreo de Panimávida. 
 
17/10/1908: En Buenos Aires, se eleva el globo "Pampero", llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery 
y al Sargento Eduardo Romero. El vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche el viento lo 
arrastró hacia el rio, de donde nunca más volvieron sus intrépidos tripulantes, quienes se convirtieron 
en los primeros mártires de la naciente aeronáutica argentina. 



 
17/10/1916: Se cumple el primer centenario del trágico accidente en Buenos Aires, que le costara la 
vida al piloto pionero y acróbata de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi, quien durante un 
vuelo de prueba, verificaba las reparaciones hechas a su avión tras el incidente aéreo sufrido en los 
Estados Unidos. El muy apreciado aviador cae con las alas de su avión tronchadas, ante su joven 
esposa y un público desbordante que observaba su ya legendaria temeridad. 
 

 
 
17/10/1921: Concluye el armado del 
primer bote volador  de la entonces 
“Estación de Hidroaviones” de la 
Marina de Chile, en la caleta de Las 
Torpederas, en Valparaíso. Con la 
asistencia del Director General de la 
Institución, Almirante Muñoz Hurtado 
acompañado de su señora Teresa 
Arlegui de Muñoz Hurtado se procedió 
a romper en la proa del bote Felixtowe 
F2A una botella de Champagne 
bautizándolo como "Guardia Marina 
Zañartu". En la ceremonia estuvo 
presente el Capellán de la Armada, 
Presbítero don Ángel Custodio Concha 
quien bendijo la embarcación y a sus 
tripulantes.  

  

 
 

Bautizado en recuerdo del valeroso joven piloto,  
Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen,  

fallecido trágicamente en mayo de 1921.  



  
El bote volador tenía capacidad para ocho personas, tenía dos motores y fue una de las naves más 
grandes que operó en Chile por esos años, efectuando destacados vuelos. 

 
El Director General de la Armada, acompañado de su señora doña Teresa Arlegui quien fue la 

Madrina de este bote volador. 
 

17/10/1967: Creación del Club Aéreo de Laja, ubicado en la Provincia de Biobío de la VIII Región de 
Chile. 
 

 

 
 
 
 
18/10/1913: Primer oficial mártir de la 
Marina chilena, víctima de la aviación.  
 
Durante el desarrollo de las pruebas para 
optar al Título de Piloto Aviador por 
algunos integrantes del  cuarto curso de 
la Escuela    de Aeronáutica Militar en El 
Bosque (Santiago), ocurre un trágico 
accidente, falleciendo el alumno aviador, 
Teniente 2º señor Pedro Nolasco Luco 
Cristie. 
 

 



18/10/1951: Se crea el Departamento Nacional de Aeronáutica Civil de Colombia, adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
 
19/10/1913: Se elige este día 
para inaugurar en la localidad 
francesa de Saint Cloud, en 
París un monumento dedicado 
al insigne pionero brasilero de 
la aviación mundial, señor 
Alberto Santos-Dumont, en 
recuerdo que un 19 de octubre 
de 1901, utilizara por primera 
vez un motor de combustión 
interna en la aeronáutica.  
 
Esta estatua de bronce se erige 
en la misma zona, en honor al 
primer hombre que realizó 
exitosamente una aventura 
aérea en el dirigible de su 
creación Nº 6, haciendo que 
este aparato recorriera un 
circuito controlado entre el 
Parque del Aeroclub de Francia 
en Saint-Cloud y la Torre Eiffel 
en menos de treinta minutos.  
 
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la escultura fue 
removida de su base y 
aparentemente fundida. Luego 
de terminado el conflicto, el 
gobierno brasileño y la colonia 
brasilera residente ofrecieron a 
Francia una realizar una réplica 
de la estatua con la cual el 4 de 
julio 1952 se reinauguró este 
hermoso testimonio. 

 

 
Obra del escultor francés Georges Colin, y sobre su base lleva el texto: 

 

"Este monumento fue erigido por el Aero-club de France para 
conmemorarlas experiencias de Santos Dumont,  

pionero del transporte aéreo". 
 

 
19/10/1927: Inicia operaciones la Pan American World Airways, con el vuelo entre Cayo Hueso, U.S.A. 
y la ciudad de La Habana en Cuba. 
 



20/10/1932: Por Decreto Supremo Nº 105, de esta 
fecha, se asciende de grado al Sub Oficial Mayor 
Mecánico, Sr. Marcos Loyola González, al grado de 
Ingeniero 3º de Aviación, convirtiéndose así en el 
primer  suboficial en ascender a oficial. 
 
En la Circular 105, el entonces Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea Nacional, Comandante de Grupo Sr. 
Adirio Jessen Ahumada, señala el hecho de modo sirva 
de estímulo a todo el personal, “pues la mayoría de los 
diversos escalafones de tropa”, contemplan esta 
ampliación en la carrera a la categoría de Oficial. 
 
“Sólo se exige contracción al trabajo y al estudio, amor 
a la profesión, espíritu de abnegación y sacrificio y una 
conducta profesional intachable”  

 

 
 
Finaliza el texto de la circular: “Este Comando en Jefe se complace comentar este merecido ascenso, y 
espera y desea, poder premiar en igual forma el esfuerzo profesional de cualesquier miembro del 
personal de tropa de la Fuerza Aérea Nacional”. Se dio orden de difundir la nota en la Orden del Día, 
para que llegara a conocimiento de todo el personal. 
 
 

21/10/1944: Se crea la actual División de Bienestar Social de 
la Fuerza Aérea de Chile, bajo la denominación de 
Departamento de Bienestar, debe su origen a iniciativa del 
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Don Manuel Tovarias Arroyo, siendo su primer Jefe 
el Comandante de Grupo (T) Sr. Luis Bravo Jofré.  
 
Su misión es la de proporcionar al personal institucional 
asistencia social, jurídica, educacional, económica, religiosa, 
etc.  
 
El actual Jefe de esta importante División de la Fach, es el 
General de Brigada Aérea (AD), señor Rodrigo Alarcón 
Novas. 
 

 

 

22/10/1929: Creación del Club Aéreo de Temuco. Su primer Directorio provisorio lo conformaron el 
Capitán de Ejército, señor Osvaldo Acuña, como Presidente y el Teniente de Ejército, señor Guillermo 
Rodríguez, como su Secretario. 
 
22/10/1944: Se funda el Club Aéreo de Parral. En la época de su creación, esta organización estuvo 
equipado con material aéreo Aeronca y Fairchild, común a los clubes aéreos civiles de la época. Tras 
un largo receso, este Club se reactivó en 1999. 
 



22/10/1946: Mediante la Resolución Ejecutiva Número 22, se autoriza a la Compañía Aerovías 
Nacionales de Colombia –AVIANCA-, para prestar Servicios de Aeronáutica a las compañías y 
empresas de aviación civil en el país,  hasta cuando el gobierno asuma directamente la prestación de 
sus servicios.  Esta resolución sienta las bases de los actuales Servicios de Tránsito Aéreo y 
Comunicaciones Aeronáuticas en este país. 
 
23/10/1906: El célebre brasileño Alberto Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención 
bautizado como “14-bis”, realiza un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud 
sobre el campo de Bagatelle en París. Esta hazaña aeronáutica marca el primer vuelo de un avión que 
despega por sus propios medios, diferenciándose del famoso “Wright Flyer” de los Hermanos Wilbur y 
Orville Wright, el cual para despegar era catapultado al aire. 
 
“Santos Dumont, verdadero e inquieto “Sportsman”, quiso, con notable clarividencia, cambiar su 
orientación aeronáutica y se dedicó con éxito a la conquista del aire por medio de aparatos más 
pesados que ese elemento. Aportó a tal fin su envidiable experiencia, y en julio de 1906 logró 
“despegar”, por primera vez en Europa, en uno de esos vehículos. Efectuó un breve salto de unos 
cuantos metros, al término del cual resultó averiado el tren de aterrizaje, lo que le impidió reanudar 
sus ensayos hasta el 23 de octubre, fecha consagrada en el Brasil como Día de la Aviación”. 
 
La prueba antes referida, que relata este extracto de texto superior, fue presenciada por 
representantes del Aero Club de Francia, quienes sin duda informaron a la Federación Aeronáutica 
Internacional (FAI), que fuera fundada poco tiempo antes, el 14 de octubre de 1905. 

 
Fotografía del trascendental momento en la historia de la navegación aérea mundial.  

(Fuente L’Illustration, 23 de octubre de 1906) 



 
Antes de la partida. El motor se pone en marcha con la ayuda de una manivela instalada sobre un aparato 
independiente del aeroplano con la cual se evitan eventuales accidentes. 
 

 
23/10/1943: Por medio de un decreto, el presidente mexicano, señor Manuel Ávila Camacho instituye 
que en el día 23 de octubre de cada año, se conmemorará el “Día Nacional de la Aviación Mexicana”. 
 
24/10/2007: Es creada “Boliviana de Aviación”(BoA), mediante el Decreto Supremo Nº 29318 
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de 2008.  
 
25/10/1921: A contar de esta fecha, por Decreto N°3101, 
se suprimió la Inspectoría General de Aviación, la que había 
sido establecida por D.S. N°1669, del 15 de julio de 1920. 
En su lugar, se crearía la Dirección de Aeronáutica Militar, 
que comienza a figurar en noviembre de 1921, cuando por 
Decreto G. 5 N° 3186 del 4 de noviembre se aprueba un 
Nuevo Reglamento Orgánico de los Servicios Aéreos del 
Ejército.  
 
El primer Director de Aeronáutica Militar chilena fue el 
General de División, señor Luis Contreras Sotomayor. 
 

 

 
Luis Contreras Sotomayor 

 



26/10/1917: Tras su condición de neutralidad declarada en 1914, Brasil declara la guerra al Imperio 
Alemán. Esta nación fue el único país de América del Sur en participar efectivamente en la guerra más 
allá de una declaración formal. 
 
27/10/1940: Fallece en un lamentable accidente aéreo, el pionero aeronáutico francés avecindado en 
Chile, don César Copetta Brosio, quien fuera el autor del primer vuelo en aeroplano en Chile, en 1910. 
 

     
Fotos derecha: Sobrio y sencillo, simbolizando así la personalidad de don César Copetta, aparece a la entrada del 

antiguo aeropuerto Los Cerrillos, el monolito que indicara el lugar de su trágico accidente en 1940  
(Inaugurado el 6 de diciembre de 1942) 

 
Foto derecha: Dos grandes de la Aviación Nacional. Señores Arturo Merino Benítez junto a don César Copetta Brosio 

 
 
28/10/1915: Récord sudamericano de altura con pasajero. El piloto chileno, señor David Fuentes, 
llevando como pasajero al deportista Federico Helfmann bate el récord sudamericano de altura con 
pasajero en el Sporting Club de Viña del Mar, alcanzó una altura de 3.200 mts. en un avión Bleriot XI 
“Tandem”. 
 
28/10/1987: Creación del Grupo de Comunicación y Detección N°32 de la Fuerza Aérea de Chile, en 
Santiago. Inicialmente denominado Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°32. Su primer jefe fue 
el Comandante de Escuadrilla (DA), señor Jorge Dumont Baeza. 
 
29/10/1990: Se recepciona en Francia el primer helicóptero Super Puma para la Armada de Chile, 
destinándose al entrenamiento de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes aparatos 
de este fabricante recibidos corresponden al modelo Cougar, equipados para misiones AS. 
 



 
Helicóptero Super Puma de la Armada de Chile 

 

 
30/10/1944: Fundación del Club Aéreo de Angol. Ubicado en la capital de la Provincia de Malleco en 
la Región de la Araucanía de Chile.  

 
 
31/10/1929: El reconocido aviador de la Compañía General Aeropostale y escritor francés, señor 
Antoine de Saint Exupéry lleva el primer correo aéreo patagónico.  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antoine de Saint Exupéry  



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

AVIADOR DON ARTURO DELL’ORO GONZÁLEZ 
 

Muchas gracias a todos aquellos que durante este mes de septiembre pudieron acompañarnos en la 
ceremonia de conmemoración realizada en la Scuola Italiana de Valparaíso, en la cual recordamos 
el centésimo aniversario de la inmolación del valiente aviador chileno-italiano, llamado Arturo 
Dell’Oro González. 
 
 
Cuando se estudia con admiración la historia, no sólo nuestro patrimonio y cultura crecen, sino que el 
espíritu se alimenta iniciando el camino a ser mejores personas, mismas que en un futuro podrán 
aportar sus conocimientos y experiencias obtenidas no sólo a su entorno cercano, sino que a la 
sociedad toda. Es así que cuando nos referimos a nuestro patrimonio cultural, hablamos de la relación 
que existe entre la gente y su historia, y por sobretodo  de  sus legados ancestrales.   
 
Al acercamos a la comunidad escolar porteña que en septiembre pasado nos acogió e hizo eco con la 
conmemoración de la figura del valiente aviador, teníamos sólo la intención de poner en valor el 
nombre que ostentaba este plantel. Transcurridas las primeras conversaciones, la presencia franca del 
Director y de todos los miembros del Consejo Escolar, dieron paso a materializar parte importante de 
lo que se vivió el pasado 1º de septiembre, y que se nos hace un deber agradecer y relevar. Agradecer 
también la generosidad de la familia Dell’Oro que estuvo presente y colaborando, a Gian Franco Rosso 
Elorriaga, Presidente de la Societá Italiana d’Istruzione, y a todos los miembros de esta corporación 
creada en 1912, por su apoyo, amistad, sapiencia, espíritu valiente y por sobre todo,  su amor por la 
educación, el vilo por el legado cultural italiano y las instituciones que forman a buenos y valientes 
hombres y mujeres para Chile y el mundo, como lo fue Arturo Dell ‘Oro González. 
 
Cien años han pasado, y para quienes nos interesa el investigar nos asombramos repetidamente con 
los grandes y magistrales conceptos e intervenciones que seguramente otros vertieron en este mismo 
lugar sobre la figura y legado de Dell’Oro,  y que a la fecha habrán regido por lejos, los destinos de 
muchas de las personas y su desarrollo en beneficio a toda la comunidad. 
 
 

La ruta de un valiente 
La historia de Arturo en Chile se explica en la actividad minera y comercial que Atacama vivía durante 
el siglo 19. Esta resultó ser atractiva para que muchos chilenos y extranjeros llegasen a la región, en 
busca de mejor fortuna. Uno de aquellos inmigrantes resultó ser el empresario italiano Alessandro 
Dell’Oro, un piamontés que había luchado valerosamente en la guerra por la independencia de Italia y 
que a fines del siglo, se asociaba con Jacinto 2º Adriasola, para instalar en Vallenar un establecimiento 
comercial dedicado a “la compra i venta de mercaderías y frutos nacionales i estranjeros”.  
 
Era oriundo de Crevoladossola, un pequeño poblado en las afueras de Domodossola, donde el 
pionero de la aviación peruana Jorge Chávez Dartnell, encontraría la muerte al estrellarse en su avión 
Blériot al aterrizar al término de su histórico cruce de los Alpes en septiembre de 1910, quizás como 



trágico preludio, del extraordinario acto de heroísmo que tendrían tiempo más tarde los cielos de 
Belluno, a un hijo del Huasco como actor principal.  
 
Tan notable historia habría de comenzar el 17 de agosto de 1896, en la nortina ciudad de Vallenar, al 
nacer ese día, Arturo Dell’Oro González, hijo de Alessandro Dell’Oro, y de su joven esposa chilena, 
Margarita González. 
 
 
Poco se sabe de su infancia, pero todo hace suponer 
que esta debió transcurrir en la calma de la vida 
provinciana y muy cercana a su madre por los 
continuos viajes de negocios a los ingenios mineros, 
que seguramente debía realizar Alessandro.  
 
Por ello, debió ser extremadamente dolorosa para 
Arturo, la temprana pérdida de su madre cuando aún 
no cumplía los cinco años y luego, la separación de su 
padre cuando este lo envió a estudiar a Valparaíso, en 
alguna de las escuelas que la colonia italiana mantenía 
en el puerto para ser educado y formado con esmero 
y austeridad.  
 
Posteriormente partiría a Buenos Aires, donde fue 
acogido como un miembro más de la familia de Pietro 
Bignoli y finalmente a Italia para estudiar mecánica en 
el "Istituto Industriale Milanese Feltrinelli".  
 
Al término de sus estudios en 1913, regresó a Buenos 
Aires y de allí habría viajado a Valparaíso y a su 
Vallenar natal a trabajar con su padre en una pequeña 
viña de su propiedad, antes de partir nuevamente a 
Italia a comienzos de 1915, a servir como voluntario 
en el Cuerpo de Aviación del Ejército Italiano.  
 
Es posible que su vocación por la aeronáutica le haya surgido mientras estudiaba en el Instituto 
Feltrinelli, junto a su otro gran amigo de esa época, Ludovico Montegani, o bien fue durante su corta 
estadía en la metrópolis río platense.  
 
Como quiera que haya sido, lo cierto del caso es que en 1915, contando con 18 años de edad partió a 
Italia en donde se inscribió como voluntario para servir en el Cuerpo de Aviación del Ejército Italiano.  
 
Así fue como el joven ítalo-chileno llegó Cascina Malpensa, en las cercanías de Milán, sede de la 
Escuela de Aeronáutica Militar creada en 1911 para incorporarse al Bataglione Scuola, en el que luego 
de un corto período de instrucción rindió los exámenes prácticos y teóricos, entre el 17 y 19 de mayo 
de 1915, obteniendo el "El Brevetto di 1º Grado" con las calificaciones máximas, además de una 
recomendación para integrar el curso de piloto militar que se iniciaría el próximo mes de junio.  



 
Tan pronto hubo terminado su instrucción fue dado de alta por la Direzione Generale D' Aeronáutica 
como "pilota d'aereo" junto al caporal Lorenzo Rossi y los soldados Antonio Locatelli y Felice Avon, 
fue inmediatamente movilizado al frente de guerra con la 30ª Squadriglia Aeroplani equipada con 
biplanos Farman, luciendo a partir del 31 de octubre, el grado de Caporal.  
 
Y las misiones de guerra se iniciaron. Desde un comienzo se destacó como un gran piloto bajo todo 
punto de vista, caracterizándose por ser resuelto, aguerrido y sereno en los momentos de peligro.  
 
El 12 de noviembre debió realizar un largo vuelo de reconocimiento sobre Klause, internándose 
profundamente sobre el campo enemigo, pese a las pésimas condiciones meteorológicas y a la gruesa 
capa de nieve que cubría el terreno, lo que hacía particularmente difícil la orientación. A estas serias 
dificultades se agregó una falla del motor que lo obligó a volar bajo y a hacer frente a una cerrada 
artillería antiaérea. No obstante su corta experiencia, el Caporal Dell'Oro, logró encontrar el camino 
de regreso y aterrizar de emergencia en territorio propio, luciendo su Farman, incontables impactos 
de bala.  
 
En otra oportunidad encontró una columna enemiga a la que atacó audazmente. Por último, el 25 de 
noviembre sostuvo su primer combate aéreo contra un aparato de reconocimiento austríaco sobre el 
valle del Vipacco, obligándolo a un aterrizaje forzoso, dañado seriamente por su certera 
ametralladora.  
 
Poco después, el 30 de enero de 1916, en virtud de sus méritos militares, fue ascendido al grado de 
Sargento y en octubre de 1916 recibía la Medalla de Plata al Valor Militar, cuya citación señala: 
“Valiente y gran piloto de avión. A pesar del mal tiempo, hizo un reconocimiento de largo alcance 
sobre el enemigo. Con el motor funcionando de forma irregular, incapaz de orientarse a causa del 
paisaje congelado, se vio obligado a volar a baja altura sobre territorio enemigo. A pesar del fuerte 
fuego antiaéreo, siguió el camino de vuelta, con admirable calma, logrando aterrizar fuera del campo 
aéreo, pero en nuestro territorio. A pesar del fuego antiaéreo enemigo, que golpeó duramente a su 
avión, ejecutó un reconocimiento exitoso, atacando al mismo tiempo, a una columna enemiga. 
Durante otra patrulla, vio un avión oponente, lo atacó con valentía, obligándolo a aterrizar fuera del 
campo, probablemente dañado por su fuego".  
 
Con sus acciones, contribuyó poderosamente para que la 30ª Squadriglia Aeroplani se convirtiera en 
la unidad más efectiva de la aviación italiana y luego consiguió ser transferido a la selecta "83ª 
Squadriglia Aeroplani”.  
 
Esta unidad creada a comienzos de 1917, fue la primera especializada en misiones de caza e 
interceptación, y estaba dotada con biplanos Nieuport, artillados con una ametralladora y dividida en 
tres secciones: la Iª sesione, destacada en Macedonia; la IIª en Belluno y la tercera en Cavazzo 
Carnico, en la frontera Austro-Italiana.  
 
Si pertenecer a la aviación de guerra ya era meritorio, ser asignado a una escuadrilla de caza implicaba 
un reconocimiento particularmente importante pues a estas unidades, que recién comenzaban a 
nacer en las fuerzas aéreas beligerantes, llegaba un reducido número de pilotos especialmente 
seleccionados.  



 
Considerando sus cualidades de piloto de guerra, no es de extrañar que promediando abril de 1917 
Arturo Dell'Oro fuese enviado al "IIº Gruppo Scuola Aviatori di Gallarate" establecido en Cascina. 
 
Malpensa, para ser adiestrado como piloto de caza en aparatos Nieuport. Allí, tras una corta estadía 
obtuvo su "brevetto su apparecchi da Caccia Nieuport" y enviado al frente con una importantísima 
misión... Pero antes de dejar Cascina Malpensa, el aviador le hizo una solemne promesa a su 
instructor, el capitán Humberto Griffini: "De ahora en adelante seguiré sus consejos y no tenga dudas 
de que cumpliré mi deber, aunque me cueste la piel. ¡Escuchará hablar de mí!".  

 
El 5 de mayo se presentó ante el 
teniente Vittorio Bonomi, comandante 
de la IIº Sesione basada en el campo 
aéreo San Pietro al Campo, próximo a 
la ciudad de Belluno, obteniendo al 
cabo de diez días, su primera victoria al 
interceptar y atacar a un Fokker 
Albatros al que obligó a regresar a 
Pergine, sede de la 45º División de la 
aviación austríaca.  
 
Pero pese a este combate, los días 
pasaban en forma rutinaria. Muchas 
veces se le vio molesto tras un vuelo 
infructuoso porque la alarma había 
sonado muy tarde; o el motor de su 
avión no había arrancado, o bien el 
enemigo había dado media vuelta 
antes que su Nieuport lo alcanzase, o 
simplemente una falla del motor en 
vuelo, le había impedido lograr el 
objetivo...  
 

 
El 26 de agosto salió en una nueva misión de patrullaje, siendo sorprendido por un fuerte viento y 
nubosidad baja que le impidieron orientarse y regresar a San Pietro al Campo, logrando aterrizar con 
algo de fortuna en Feltre, a una treintena de kilómetros de su base, donde cargó combustible, 
partiendo enseguida a Belluno, enterándose allí que aviones enemigos habían sobrevolado el 
aeródromo y la ciudad sin que se los hubiese podido interceptar.  
 
Más que una humillación aquella acción había sido un duro golpe a la moral de la IIa Sección que no 
había podido reaccionar ante la incursión enemiga. Por ello es que buscando la victoria y no la 
venganza, Arturo Dell'Oro prometió a sus camaradas que en la próxima oportunidad derribaría al 
enemigo como fuera. Si le fallaba la ametralladora, lo que ya le había sucedido en un par de 
ocasiones, lo embestiría con su biplano.  
 



El día 1º de septiembre de 1917, la alarma sonó a tiempo. Un Fokker de observación había sido 
detectado en el valle Cordevole y hacia allá dirigió el Nieuport Nº 3626 que tenía asignado y cuando 
ya parecía que la búsqueda sería estéril, Dell'Oro se encontró de frente con el avión incursor, 
prácticamente encima de Belluno.  
 
Rápida y decididamente el aviador chileno-italiano se dejó caer sobre el enemigo a unos 3.500 
metros; sorprendido y superado por la velocidad en picada del Nieuport, el piloto austríaco Stanislav 
Franz, a duras penas esquivó al temerario ataque, no sin antes haber recibido numerosos impactos de 
la certera ametralladora de Dell'Oro.  
 
En las calles del pueblo en tanto, sus habitantes pudieron ver como el Nieuport se recuperaba antes 
de rebasar al enemigo y volvía a ganar altura para un nuevo ataque, mientras en el Fokker el piloto 
Franz y el teniente Leopoldo Müller intentaban escapar hacia la seguridad de sus líneas. Incluso 
pudieron escuchar los primeros disparos de Dell'Oro y luego, solo el ruido del motor Austro Daimler 
exigido a fondo por Franz y el impresionante zumbido del Nieuport picando sobre su presa, hacia un 
destino inevitable. 
 
El choque de ambos biplanos fue visto por los consternados bellunenses y camaradas de Dell'Oro, 
sabedores que habían sido testigos de un acto de heroísmo extraordinario.  
 
 
Al día siguiente llegaron las patrullas alpinas trayendo los restos de los infortunados aviadores de la 
cima del Monte Pelf para proceder a un sepelio solemne durante el que se les rindieron los más altos 
y sentidos honores, al tiempo que se le ordenaba a la "48 Squadriglia Caudron" para que sobrevolase 
el aeródromo austríaco y dejase caer un paquete conteniendo algunos enseres personales de Franz y 
Müller y fotografías de los honores con que habían sido sepultados.  
 
Pocos días después, un aparato de la Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen austriaca 
sobrevolaba el campo de Belluno dejando caer una sentida nota de agradecimiento.  
 

¡Notable gesto caballeresco y profundamente humano  
en medio de la crueldad de la guerra! 

 
 
Por ello, la actividad recientemente conmemorada este mes de septiembre, fue algo más que el 
reconocimiento centenario, sentido y verdadero al gesto heroico y al hombre, Arturo Dell'Oro 
González quien ese día hermanó las cumbres alpinas con nuestra blanca cordillera, siendo objeto del 
reconocimiento, cariño y admiración por parte del pueblo italiano, quien lo premió con la más alta 
distinción que Italia concedía, la Medalla de Oro al Valor Militar, otorgada en forma póstuma, y más 
tarde, bautizando el aeródromo de la ciudad de Belluno con su nombre.  
 



 
 
Con los años, la prensa italiana y la nacional han hecho su tarea de recordar al valiente personaje; 
mientras que la Colonia Italiana residente en Chile bautizó con noble nombre, la Scuola Italiana de 
Valparaíso “Arturo Dell’Oro González”. 
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AVIADOR DON OSCAR MEDINA DÍAZ, Comandante de Escuadrilla (AT) 
 

Retirado en su casa en la Comuna de Rauco, a 10 kilómetros de Curicó, admirando sus colecciones y 
eventualmente aun repujando alguna pieza de cuero, se encuentra el conocido Comandante de 
Escuadrilla (AT) don Oscar Medina Díaz. 
 
Conocido por sus camaradas de la Fuerza Aérea de Chile por su excelente trayectoria, de muy amable 
trato, caballerosidad y además por ser quien les proveía de las famosas fundas de arma fabricadas por 
él, en cuero y hechas a medida, ya fueran fundas de hombro, de cinto o con alguna exclusividad 
(como su nombre o iniciales), hobby que le acompaña por más de sesenta años, el que ha 
complementado armoniosamente  con su conocida colección de piezas western, destacando entre los 
característicos fierros de la época las monturas texanas y sombreros de cowboys. 
 

 
Don Oscar Medina Díaz disfrutando de la alegría de su hobby en Rauco, Curicó 

 
Con más de ocho décadas de vivencias, este personaje recuerda su ingreso a la Escuela de 
Especialidades de la FACH en el año 1952, proveniente de la ciudad de Curicó, en que llegó a Santiago 
solo con una pequeña maleta, un colchón y miles de ilusiones para enfrentar esta vida alada y que 
tantas satisfacciones le diera en su vida. 
 



Egresó en un mediodía de diciembre de 1953 con la primera antigüedad de su curso, lo que le 
permitió ser considerado para estudiar  motores a reacción en la Base Aérea Albrook, en la Zona del 
Canal de Panamá  por los siguientes seis meses.  
 
En 1955 contrajo matrimonio con la también curicana Doña Nelly Rojas Gutiérrez y en 1956 nace su 
primera hija, Roxana, quien con un año y medio de vida, lo vio alejarse por 15 meses para cumplir 
destinación en la histórica Base Aérea Antártica “Presidente Pedro Aguirre Cerda”, en la volcánica isla 
Decepción, junto a siete camaradas, al mando del entonces Capitán de Bandada Eduardo Fornet 
Fernández. A su regreso en Febrero de 1959, fue destinado al Grupo de Aviación Nº 7, en la Base 
Aérea Los Cerrillos. 
 

 
Durante el Crucero de Instrucción en que participara el entonces CDB (AT) Oscar Medina Díaz (1977)  

 

En 1961 nace su hijo Oscar Medina Rojas. Durante su trayectoria, tuvo la oportunidad de estudiar los 
motores de los históricos Hawker Hunter en instalaciones de la Rolls Royce en Inglaterra, previo a la 



llegada de estos aviones a la dotación del Grupo Nº 7, en el año 1967 y es en el año 1972 en que se 
integra a la rama de Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, luego de egresar de un intenso curso de la 
Escuela de Aviación “Capitán Avalos”. 
 
Se desempeñó por más de ocho años como Oficial de la Escuela de Aviación y desde la línea de los 
aviones de instrucción avanzada T-37, veía egresar avezados Cadetes que hoy también, al igual que él, 
se encuentran en el merecido descanso del retiro, luego de una abnegada e intensa entrega a la 
Institución. 
 
Variadas son las experiencias, anécdotas y vivencias en general que puede recorrer este Oficial en las 
páginas de su trayectoria profesional, parte de la cual se encuentra plasmada en una de las paredes 
de la sala de estar en su casa de  Rauco, en que junto a uniformes, medallas, diplomas y fotografías, 
se encierra una riquísima historia de vida, cuyo nombre, Oscar Medina, ha trascendido en los caminos 
alados de la patria, tanto por su hijo (Administrador de Aeropuertos de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y miembro del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile), como 
por su nieto, actual Oficial rama del Aire. 
 

 
El Comandante Medina en compañía de su hijo Oscar 

 
Basado en ello, vale la ocasión para reconocer y agradecer a todos quienes han brindado su entrega y 
profundo amor  por  la Fuerza Aérea de Chile, sus pioneros, sus avezados pilotos y sus brillantes 
hombres, como el Comandante don Oscar Medina Díaz, enviando un afectuoso saludo a quienes 
conocen y recuerdan a este aviador, que nació a la vida institucional en la mitad del siglo XX, cuando 
nuestra arma aérea recién era una veinteañera.  
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VI. Recortes con historia 
 

  
 

Interesante aviso publicitario publicado en El Mercurio de Santiago del mes de octubre de 1930 



 

IX.     Aviones con historia 
 

  
Cessna 195 Business (Ministerio de Obras Públicas de Chile).  

Magnífica ilustración manual realizada por nuestro socio don Samuel Matamala Fuentes 

 
 
 

Cessna 195 Businessliner 
 

El Cessna 190/195 denominado Businessliner, fue uno de los primeros aviones civiles construidos 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
La diferencia entre ambos modelos radicaba en la planta motriz. El 190 utilizaba un motor radial 
Continental R-670-23 que le proporcionaba 240CV. En tanto, los modelos 195, 195A y 195B tenían 
motores radiales Jacobs R-755-A2 de 300CV, R-744-A2 con 245 CV y R-755-B2 de 275 CV 
respectivamente. 
 
Sus vuelos de prueba comenzaron en octubre del año 1945 y fue certificado dos años más tarde en 
octubre de 1947. Su producción finalizó en el año 1954, habiéndose construido un total de 1.188 
aviones. 
 



Entre los años 1951 y 1952, el Ministerio de Obras Publicas de Chile, adquirió dos aeronaves Cessna,  
una modelo 190 y otra 195. A las dos unidades les fueron modificados los pisos, a fin de alojar equipos 
fotogramétricos, esenciales para el levantamiento cartográfico para la construcción de la 
Panamericana Norte. 
 
Ambos aviones tuvieron destacada participación en el terremoto de Valdivia en 1960, realizando 
vuelos de enlace y traslado de autoridades. Asimismo también realizaron estudios de vulcanología. 
 
El modelo ilustrado en esta nota, corresponde a un Cessna 190 matriculado originalmente CC-FCC ( 
ex-N1059D ) número de construcción  C/N 7671. En diciembre de 1962 fue rematriculado CC-ECC, y al 
año siguiente, fue modificado a modelo 195, al recibir nueva planta motriz. 
 
Prestó servicios en el Ministerio de Obras Públicas, hasta el 21 de septiembre del año 1971, pasando a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, tan solo por un año. En 1972 se decretó su baja y fue 
trasladado a dependencias del Museo Aeronáutico de la Quinta Normal. 
 
Hoy es posible admirar esta aeronave declarada Monumento Nacional totalmente restaurada, en el 
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio en Los Cerrillos. 
 

 
                                                                                                                      Fotografía: Claudio Cáceres Godoy . MNAE 

 
 
Claudio Cáceres Godoy 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
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------------------------------------------------------------------- 
            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 

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

La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 
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  
del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@historiaaeronauticadechile.cl). 

 
 

Declaración de responsabilidad: 
 

Las ideas y opiniones expresadas en este Boletín reflejan la opinión o conocimiento exclusivo de los autores y están 
elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  
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