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Marzo, “Mes del Aire”. 
 
“Podríamos decir que conmemorar consiste en 
recordar en un acto público y solemne a un 
personaje, un acontecimiento o a una institución 
que le han otorgado un significado a lo que 
somos y que en cada conmemoración 
regresamos al momento en que dicha persona, 
institución o acontecimiento ingresó a la 
memoria colectiva de nuestra sociedad.” 
 

 

 
 

Es en este contexto que nuestra corporación fiel a las tradiciones aéreas, al compromiso adquirido 
desde su fundación hace ya 32 años atrás, periódicamente aporta a través del trabajo de investigación 
que realizan sus miembros, un catastro de hitos, fechas y personajes que forjaron un ruta que hoy 
forma nuestro ADN aeronáutico.  
 
Al participar de cada actividad que realizamos o asistimos, no sólo registramos éstas, sino que nos 
hacemos parte del recuerdo de hechos importantes acontecidos en un pasado, y de esta forma nos 
acercamos a quienes los protagonizaron, recordándolos con una visión fresca y actual, plena de 
reconocimiento, identidad y orgullo que estas nos inspiran. Esta conmemoración luego va 
acompañado de la difusión que se hace mensualmente de la misma, produciendo de este modo una 
sinergia que involucra a muchos más de los participantes. 
 
Como respuesta a las actividades y la difusión de las mismas, hemos sido testigos de cómo en el 
tiempo, nuestro trabajo genera entusiasmo y esperanzas que poco a poco van contagiándose, 
creando así una red de nuevos actores que conscientes del respeto y valor patrimonial que hay detrás 
de cada acto e investigación, reviven y celebran hechos y personajes que contribuyeron a través de la 
aviación a construir un mejor mundo para todos. 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en la 
ceremonia de conmemoración del primer vuelo militar efectuado en el país. 
 

 

 
 
El Coronel de Aviación (A), señor Jean Pierre Desgroux Ycaza, Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos 
Prado, dio la bienvenida al público asistente durante el centésimo segundo aniversario de lo que fue el primer vuelo 
militar en Chile. Con una bril lante y directa exposición, relató los hechos sucedidos hace más de cien años atrás, mismos 
que generaron en febrero de 1913, la creación de la actual Escuela de Aviación.  

            
  
El pasado 7 de marzo, conmemoramos 102 años transcurridos desde el histórico vuelo realizado en 
1913 por el Capitán Manuel Ávalos Prado, que constituyera el primer vuelo militar realizado en los 
cielos de nuestro país.  
 
Todo sucedió en la Chacra Lo Espejo, lugar en el cual hoy se ubica la Base Aérea “El Bosque”, desde 
donde despegó el Capitán Ávalos a bordo de un avión Blériot bautizado como “Chile”. El avión, con un 
motor de 35 HP, fue preparado en aquella memorable ocasión por los mecánicos señores Pedro 
Donoso y Miguel Cabezas y el vuelo se realizó en privado. 



Cinco días más tarde, el 12 de marzo, se realizó esta vez un acto oficial frente a las autoridades en el 
que el Capitán Ávalos repitió exitosamente el vuelo, esta vez en un Blériot XI denominado “Manuel 
Rodríguez” de motor de 50 HP.  
      
Luego de tomar altura en dirección al sur hasta San Bernardo, el piloto viró hacia el norte 
sobrevolando la cancha de la recientemente creada Escuela de Aeronáutica Militar, a 150 metros de 
altura. Los pobladores de La Cisterna y San Miguel fueron sorprendidos por el raudo vuelo del avión 
militar, que bajo la ya entrenada conducción del célebre Ávalos anunciaba oficialmente los inicios del 
arma aérea al país. 
 
 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en 
interesante conferencia sobre arqueología 

 
 
 

 
 
El Director Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy junto 

al distinguido expositor de la conferencia, señor Patricio 
Bustamante Díaz. 

 El día lunes 9 de marzo de 2015, el 
Presidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, señor Sergio Martínez 
Baeza tuvo la gentileza de invitarnos a 
participar en la Conferencia "Arqueología del 
Entorno. Nueva Herramienta para la 
investigación arqueológica". 
 
Esta conferencia se dio en el marco 
de incorporación del Expositor, señor 
Patricio Bustamante Díaz como Socio Activo 
de dicha corporación. El tema de por sí muy 
interesante, brindó a los concurrentes la 
oportunidad de conocer una nueva faceta de 
la Investigación Arqueológica y al mismo 
tiempo condujo a un debate acerca de la 
conservación del entorno de los lugares que 
interesan a esta ciencia. 
 

 
 
El encuentro sirvió además para presentar nuestros saludos a los dueños de casa, estrechando así los 
lazos de amistad y colaboración que unen a nuestros Institutos y al mismo tiempo compartir 
amablemente con el expositor y el señor Isidoro Vásquez de Acuña, Director de la Sección de 
Genealogía y Heráldica de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 
 
 



• Santa Misa de acción de gracias por los 85 años de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 
 
Una misa concelebrada por el Vicario Episcopal para la Fuerza Aérea, Comandante de Grupo (SR) 
Hugo Cuevas, algunos otros Capellanes institucionales y el Párroco de la Capilla, Presbítero Giacomo 
Valenza, fue la que se llevó a cabo en la Capilla Nuestra Señora de Loreto de Los Cerrillos este pasado 
lunes 16 de marzo, en donde se oró por quienes construyeron y formaron parte de estos 85 años de 
vida de la Fuerza Aérea de Chile.  
 
Junto al Comandante en Jefe de la institución, General del Aire, señor Jorge Robles Mella y parte del 
Alto Mando participaron el Alcalde de Cerrillos, señor Arturo Aguirre, Oficiales, Personal del Cuadro 
Permanente y delegaciones de Cadetes de la Escuela de Aviación, Alumnos de la Escuela de 
Especialidades se realizaron peticiones por la Patria, las autoridades del país y por todos los 
integrantes de la Fuerza Aérea. 
 
En representación de nuestra Corporación asistió el Director Secretario, Comandante de Escuadrilla 
(R), señor Oscar Avendaño Godoy y el Socio Comandante de Grupo (R), señor Cristián Carvallo Ureta 
quienes presentaron sus respetos al Sr. Comandante en Jefe de la FACH, General del Aire, don Jorge 
Robles Mella, departieron con algunos integrantes del Alto Mando de la Fuerza Aérea y los Capellanes 
que concelebraron la liturgia, manifestándoles que fue un agrado comprobar el excelente estado de 
conservación en que se encuentra la Capilla que invita a la oración y al recogimiento. 
 
 
 



•  Conmemoración del 92º Aniversario de la Aviación Naval 
 
Con motivo de haberse cumplido, el pasado lunes 16 de marzo, 92 años de existencia desde que se 
creara esta especialidad, se realizó una emotiva y solemne ceremonia en la Base Aeronaval de 
Concón. La actividad fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga Martin, en compañía del Comandante de la Aviación Naval, Comodoro Juan Carlos Pons 
Jara, y contó con la asistencia del alcalde de Concón, señor Oscar Sumonte González, distinguidos 
oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas e invitados especiales. 
 
En su discurso, el Comodoro Pons señaló que “hoy con orgullo puedo declarar ante ustedes que la 
Armada cuenta con una Fuerza Aeronaval moderna y bien equipada en lo material, tripulada por 
marinos que junto a su vocación por servir a su patria y amor por el mar, han entendido que el apoyo 
aéreo constituye un complemento esencial para cumplir las tareas en los ámbitos navales y 
marítimos”.  A continuación el Capellán Naval presente, realizó un emotivo responso en memoria a 
los caídos en actos de servicio de la Institución, nombrándose a cada uno de ellos.  
 
Marcando un hito en la historia de la Base, el Almirante Larrañaga, junto al Alcalde de la comuna, 
Oscar Sumonte, firmaron el Acta que oficializó el cambio de nombre de la Base Aeronaval Viña del 
Mar” por el de “Base Aeronaval Concón”, acto que continuó con la entrega por parte de la Ilustre 
Municipalidad de un nuevo estandarte.  
 

 
 
El Vicealmirante José Miguel Romero, condecora al 

Comandante Carlos Tromben Corbalán. 

 Durante la ceremonia, el Comodoro señor Juan 
Carlos Pons, acompañado por Jefe de Estado Mayor 
de la Aviación Naval, Capitán de Navío, señor 
Claudio Carrasco, impuso la Medalla de "Aviación 
Naval" por 50 años como especialistas al Suboficial 
Mayor Jaime Zilleruelo Gumucio, y a los Suboficiales 
Guillermo Gaete Barraza, Pedro Cortez Reveco, Luis 
Muñoz Espinoza; Héctor Alarcón Rodríguez, Víctor 
Díaz Vásquez, Alberto Ruiz Vásquez y Gabriel Rivero 
Gutiérrez, quien no pudo asistir a la ceremonia. 
Posteriormente, el Jefe de Estado Mayor Conjunto y 
Oficial Aviador Naval más antiguo en servicio activo, 
Vicealmirante señor José Miguel Romero Aguirre, 
acompañado el Comodoro Pons; hizo entrega de la 
misma medalla al Contraalmirante señor Hugo 
Bruna Greene, y a los Capitanes de Navío, señores 
Gustavo Marín Watkins y Carlos Tromben Corbalán, 
este último un distinguido y apreciado miembro de 
nuestra corporación.  

 
La actividad concluyó con un desfile de honor, que dio paso al himno de la Aviación Naval, el que fue 
coreado por todos los presentes. Tras el término los presentes disfrutaron de un cóctel en honor a 
este nuevo y significativo aniversario. 
 



Nuestra corporación estuvo representada en la ocasión con la presencia del Presidente, señor 
Norberto Traub Gainsborg; el Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy; y los socios señores 
Maximiliano Larraechea Loeser; Ricardo Gutiérrez Alfaro y Carlos Tromben Corbalán. 
 

 
 

De izquierda a derecha: Norberto Traub, Almirante Enrique Larrañaga, Comodoro Juan Carlos Pons y el Teniente 
Martínez (Oficial de intercambio de la Armada Argentina) 

 
 
 

• Inauguración de exposición 
 

El martes 17 de marzo, algunos miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile asistimos a la inauguración de la exposición de Arte itinerante denominada “Heroicas”, que se 
desarrolla en la Sala Acrux del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.  
 
La interesante temática se centra en la representación artística, inspirada en el accionar de ciertas 
mujeres de notable y reconocida participación en la Historia de Chile, desde la Conquista hasta 
mediados del siglo XX. A la ceremonia, que estuvo presidida por el Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile, General del Aire, señor Jorge Robles M., asistieron también el Director de Aeronáutica 
Civil, General de Aviación, señor Maximiliano Larraechea L., el Secretario General de la Fuerza Aérea 
de Chile, Comodoro, señor Denis Harvey P., el Jefe de la División de Educación, General de Brigada 
Aérea, señor Rafael Carrere P. y el Director del Museo Aeronáutico, señor Ricardo Gutiérrez A.  
 



 
 

Durante el corte de cinta de la  muestra fue montada por el Proyecto Arte y Cultura e incluye 23 pinturas al óleo, seis 
esculturas, un collage, un telar y un vitraux de las mujeres que han marcado hitos en la formación de nuestro país. 

 
 
El lugar de exposición se inserta dentro del mes de la Fuerza Aérea de Chile el que presenta un marco 
de homenaje que instituciones nacionales han brindado en el Día de la Mujer. Al respecto nuestro 
distinguido socio, el Director de la DGAC, General de Aviación, don Maximiliano Larraechea, señaló 
que la exposición en el Museo otorga un lugar importante a las mujeres que han contribuido a este 
país, recordando, por ejemplo, a Graciela Cooper, la primera que obtuvo se brevetó de piloto en 
Chile; a Dora Koeppen, la primera auxiliar de vuelo y a Margot Duhalde, distinguida piloto durante la 
Segunda Guerra Mundial, quien también asistió ese día como invitada de honor a la inauguración. 
 
A la muestra concurrieron especialmente delegaciones femeninas de la Escuela de Aviación y Escuela 
de Especialidades, alumnas de la Escuela Técnica Aeronáutica y representantes de las Ilustres 
Municipalidades de Cerrillos, Maipú y Pedro Aguirre Cerda. 
 
Esta exposición cuenta con el auspicio de viña Valdivieso y los patrocinios de la Ilustre Municipalidad 
de Cerrillos, DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), APECH (Asociación de Pintores y 
Escultores de Chile), la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Dirección 



General de Aeronáutica Civil de Chile, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio y la colaboración 
del Museo Histórico y Militar de Chile. 
 

 
 

Las talentosas expositoras junto a tres distinguidos miembros de esta corporación; GAV (R) señor Ricardo Gutiérrez 
Alfaro, Director del MNAE; Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario y Norberto Traub Gainsborg, Presidente. 

 
Invitamos a nuestros lectores a visitar esta interesante y colorida exposición, recordando además que 
la entrada al Museo Aeronáutico es siempre gratuita. 
 
 
 

• Asistimos a conferencia “Medio Oriente y su desafío” 
 
El día miércoles 18 de Marzo de 2015, algunos miembros de la corporación fuimos invitados por la 
Universidad San Sebastián para asistir a la Conferencia "Medio Oriente y su desafío"  cuya 
presentación fue hecha por el Sr. Sergio Bitar. 
 
El expositor hizo un profundo análisis de la situación que se está viviendo  principalmente en Medio 
Oriente a raíz de los continuos atentados que se están produciendo por parte de organizaciones 
terroristas musulmanas específicamente por el Grupo Yihadista cuyos procedimientos han causado la 
muerte de innumerables rehenes de distintas nacionalidades mediante los más crueles 
procedimientos.  
 



Hace un llamado a la atención de organizaciones internacionales para tomar debida conciencia del 
problema y a no dejar de preocuparse por esta situación que a larga 
puede acarrear desastrosas consecuencias a nivel mundial. 
 
Al término de la exposición se dio oportunidad a algunos de los presentes para formular consultas 
acerca del tema tratado, intervenciones que sirvieron para complementar lo expuesto por el señor 
Bitar. 
 

 
 
Finalizó la reunión con un cocktail donde los participantes pudieron intercambiar ideas acerca de la 
presentación. En esa instancia los socios del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile, señores Oscar Avendaño Godoy y Guelfo Alessandrini Contreras, departieron gratamente con la 
Presidente del Instituto Histórico José Miguel Carrera, señora Ana María Ried Undurraga, quien 
recientemente fuera nombrada Socia honoraria de esta corporación. 
 
 
 
 

• Romería 85° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile 
 

El viernes 20 de marzo, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile efectuó un 
solemne homenaje a la memoria del Comodoro Arturo Merino Benítez frente al mausoleo donde se 
encuentran los restos del recordado precursor de la aeronáutica nacional en el Cementerio General 
de Santiago. 
 
El acto contó con la participación del CDA(R), señor Pedro Hernán Merino Núñez, hijo del Comodoro; 
junto a distinguidos Oficiales y Personal del Cuadro Permanente. Una nota curiosa este año, fue el 



contar con la presencia de un nieto del Comodoro Arturo Merino, quien formó parte de la delegación 
de Cadetes de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, que asistió junto a la delegación 
de Alumnos de la Escuela de Especialidades “Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas”. 
 

 
 

El Director Secretario del instituto, Comandante de Grupo (A-Rva) 
señor Oscar Avendaño Godoy durante su emotivo discurso 

 
 

 
 

El Diácono señor Jorge Barría durante el responso. 

 En la ocasión, el Director Secretario del 
instituto, Comandante de Grupo (A-Rva) 
señor Oscar Avendaño Godoy, señaló en 
su discurso que “hoy recordamos al 
Comodoro Merino Benítez como el 
hombre visionario que sacó adelante 
proyectos que beneficiarían a Chile, tal 
como sueña cada hombre fiel a sus 
principios y a su Patria”. 
 
 
Por su parte, el Presidente señor 
Norberto Traub destacó los logros 
alcanzados por el Comodoro. “No sólo 
fue el primer Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, sino fue el que gestó el 
verdadero desarrollo de la aviación civil, 
la Línea Aérea Nacional, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la primera 
fábrica de aviones que hubo en este 
país, y generó las bases para la 
legislación aeronáutica que rige hasta la 
actualidad en la aviación nacional en la 
forma del código aeronáutico actual. 
Para nosotros es un honor y un orgullo 
rendirle este homenaje”, afirmó a una 
de las periodistas presentes en la 
ceremonia. 
 
Posteriormente, el Diácono de la Fuerza 
Aérea, señor Jorge Barría, dedicó una 
reflexión y efectuó un responso por el 
descanso eterno del Comodoro Merino. 
 
Finalmente se efectuó la colocación de 
una ofrenda floral a los pies del 
mausoleo del recordado aviador, por 
parte de la Fuerza Aérea, el hijo y el 
Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile. 

 



• Ceremonia conmemorativa del 85° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile 
 

El pasado 21 de marzo, asistimos a la ceremonia de conmemoración del 85º Aniversario de la creación 
de la Fuerza Aérea de Chile, que se realizó en la losa de la Base Aérea de El Bosque, en Santiago.  
 
El acto fue encabezado por la Presidente de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, junto al 
Ministro de Defensa Nacional, señor Jorge Burgos Varela, e importantes autoridades nacionales y 
extranjeras del ámbito civil y militar. 
 
En un brillante discurso, el General del Aire, señor Jorge Robles Mella, dio cuenta a los presentes del 
compromiso que la Fuerza Aérea tiene con el país y con los años que vienen hacia la “ruta del 
Centenario” pues la Fuerza Aérea de Chile se apresta a cumplir cien años de vida junto a los chilenos.  
 
En la oportunidad, la Mandataria felicitó a quienes conforman la Institución y destacó el espíritu con 
que  la Fuerza Aérea cumple con su labor, expresando: “Hoy, cuando iniciamos ya la ruta hacia el 
centenario de la Fuerza Aérea, quiero felicitar a todos los hombres y mujeres que han forjado la 
grandeza de una Institución que vuela cada vez más alto. También quiero destacar a todos los que nos 
precedieron y a todos quienes seguirán en este vuelo, guiados por los conceptos de honor, lealtad, 
cumplimiento del deber y excelencia en el servicio”. 
 
 

 
El General Robles, por su parte, 
destacó el exitoso presente de la 
Fuerza Aérea,  al tiempo que explicó 
los lineamientos con que la 
Institución aspira a cumplir las metas 
fijadas para el 2030.   
 
“Hoy podemos afirmar que el 
desarrollo que hemos logrado a 
través de tres ejes: recurso humano, 
gestión y fuerza; nos ofrece una 
realidad que seguiremos 
fortaleciendo para llegar a nuestro 
objetivo final, que es disponer de una 
fuerza que nos permita ganar la paz. 
Ese es nuestro compromiso con la 
Nación y sabremos honrarlo 
debidamente como aviadores, pero 
también como grandes chilenos”. 

 

 

          

http://youtu.be/iZP5K-IXovI
http://youtu.be/h2ve_GbZOp4
http://youtu.be/iZP5K-IXovI
http://youtu.be/h2ve_GbZOp4
http://youtu.be/iZP5K-IXovI
http://youtu.be/h2ve_GbZOp4


Durante la ceremonia, el General Robles procedió a imponer la condecoración “Diego Aracena 
Aguilar” a cuatro integrantes de la Institución: al Comandante de Grupo (BA), señor Miguel Figueroa, 
al Comandante de Escuadrilla (I) Pablo González, al Cabo 2° Sergio Zelada y la Empleado Civil de Planta 
Paola Pavez Lizana.  
 
 

 
La Mandataria junto al General Robles imponen la condecoración “Al Valor” al personal institucional que, en 

septiembre de 2012, arriesgó su vida al participar en el rescate del Soldado de Tropa Profesional Alexis García, frente a 
las costas de la Base Aérea “Los Cóndores”.  Ellos fueron el Teniente (A) Nicolás Núñez y el Cabo 2° (Rva) Drago Miric. 

 
 
También recibió la distinción “Al Valor” el Personal a Contrata, señor Mauricio Páez, quien en octubre 
rescatara a un menor que se encontraba en inminente riesgo de muerte, al interior de un recinto 
privado en la comuna de Cerrillos. 
 
A continuación, bajo los sones de la marcha “Gloria a los Héroes” de la Banda de Guerra e 
Instrumental de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” abrió el desfile aéreo y 
terrestre, el Jefe de las Fuerzas de Presentación, Comandante General de la Guarnición Aérea de 
Santiago, Comodoro (A) Hugo Rodríguez González, seguido del solemne paso de los Estandartes de 
Combate de las Unidades asentadas en la Guarnición Aérea de Santiago. 
 
Tras la impecable ceremonia, los asistentes pasaron a disfrutar de un cóctel, ocasión que la Primera 
Mandataria tras destacar la labor de la Fuerza Aérea en las diversas áreas del quehacer nacional, 
brindó por el futuro de la institución. 
 



 
 
(De izquierda a derecha). Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 

de Chile; General del Aire, Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; Rodrigo 
Jiménez Schmidt; Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero del IIHACH; Coronel de Aviación (R), Pastor 

Aníbal Jiménez Lazón, Jefe del Servicio Religioso Protestante de la Fuerza Aérea. 

 
 

• Exposición de plastimodelismo 
 
 
Durante los días 21 y 22 de marzo, y 
en homenaje al 85 aniversario de la 
Fuerza Aérea de Chile, la Agrupación 
de plastimodelismo de la quinta 
región en conjunto con el Rotary Club 
de la ciudad de Quintero, realizaron 
una interesante y particular muestra 
de maquetas de aviones que 
operaran en la FACH y durante el 
conflicto de la II Guerra Mundial. Dos 
distinguidos miembros del Instituto 
de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, participaron 
de esta interesante muestra. 

 

 
 



• Importante conmemoración Mariana en el Mes de la Aviación 
 
 
 
En la mañana del martes 24 de 
marzo, el Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile, junto 
a Correos Chile, Fundación Arturo 
Merino Benítez y la Sociedad 
Filatélica de Chile recordó el 95º 
Aniversario de la Proclamación Papal 
de la Santísima Virgen María en la 
advocación de Nuestra Señora de 
Loreto como Patrona Mundial de los 
Aeronavegantes, que decretara el 
Papa Benedicto XV el 24 de marzo de 
1920. 
 

 

 

El acto que se realizó a las 11.00 horas, a la entrada de la Biblioteca del Colegio de Nuestra Señora de 
Loreto,  con la asistencia del Jefe del Servicio Religioso de la Fuerza Aérea de Chile, CDG (SR) Hugo 
Cuevas Zapata; autoridades de la Fundación AMB encabezados por el GBA (R) Ricardo Vercelli Delfino; 
Directivos, profesores y una delegación de alumnos del Colegio de Nuestra Señora de Loreto; en 
Representación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, el CDE (SR) Eleodoro 
Gómez Arenas y una delegación de cadetes de ese plantel; el Director del MNAE, GAV (R) Ricardo 
Gutiérrez Alfaro; la Gerente de Asuntos Corporativos de CorreosChile, Maria Elena Cooper; la Jefa del 
Departamento Filatélico de CorreosChile, Ljubica Günther Sapunar; la Presidente y Vicepresidente de 
la Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile “Alas Andinas”; el Vicepresidente de la Sociedad Filatélica 
de Chile, señor Martín Urrutia Muñoz junto a algunos directores de la entidad; el CDA (R), Presbítero 
Sebastián Navarrete; el Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
Norberto Traub Gainsborg junto a algunos directores de la corporación e invitados especiales. 
 
 

 



La introducción de bienvenida que hiciera el Presidente del IIHACH, reseñó la importancia histórica 
que esta conmemoración presentaba para los aeronavegantes chilenos, luego el Director Secretario 
de la corporación, CDE (Rva. A) Oscar Avendaño Godoy entregó una breve apreciación de lo que 
generaba el visitar la Basílica que hoy alberga la casa de la Santísima Virgen en Loreto; luego la 
intervención del Presbítero Sebastián Navarrete señaló aspectos históricos y de fe que la advocación 
de nuestra Señora de Loreto aporta a la especial mirada de un aviador y de cómo esta es apreciada 
por los navegantes de todo el mundo.  
 

 
 
Tras esta sentida e interesante intervención, el Comandante Avendaño leyó públicamente una sentida 
carta de adhesión a la ceremonia que nos enviara desde Argentina el Gran Maestre de la Orden de 
Legionarios de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, Comandante Aviador, señor Salvador Roberto 
Martínez. 
  
A continuación el Vicepresidente de la 
Sociedad filatélica versó unas breves 
palabras para explicar la importancia de los 
sellos y matasellos como elementos de 
aporte histórico y de difusión para los 
países. Finalmente antes del matasellado 
de 70 sobres alusivos a la conmemoración, 
el Jefe del Servicio Religioso se refirió a 
alguno datos sobre la imagen chilena que 
la afamada escultora Marta Lillo González 
entregara en 1962 a la Fuerza Aérea de 
Chile de esta advocación mariana. Al 
término de sus palabras invitó al público a 
elevar una sentida oración a la Santísima 
Virgen.  

 

 
 

Sr. Martín Urrutia Muñoz, Vicepresidente de la Sociedad 
Filatélica de Chile 



Los asistentes fueron invitados a visitar la exposición filatélica que preparó la Sociedad filatélica en 
conjunto con la Corporación, la que permanecerá para su exhibición durante 15 días en la Biblioteca 
del Colegio Nuestra Señora de Loreto ubicada en el 2º piso del plantel en Av. Charles Hamilton 12.880, 
Las Condes, Santiago. 
 

 
La Gerente de Asuntos Corporativos de CorreosChile, señora María Elena Cooper procede a matasellar 

el primer sobre preparado para la ceremonia. 
 
 

 
 

 



II. Investidura de nuevos miembros 
 
El pasado jueves 19 de marzo, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile en lo que 
denominó como Ceremonia abreviada, tomó la tradicional promesa y entregó sus respectivas 
insignias y diplomas a cuatro nuevos miembros que habían sido incorporados con fecha anterior y que 
no pudieron estar presentes en la ceremonia del 28 de febrero pasado. Se trata del General de 
Aviación (A), señor Maximiliano Larraechea Loeser, Director DGAC; General de Aviación (R), señor 
Jorge Iturriaga Moreira, Vicepresidente del Instituto O’higginiano de Chile; General de Aviación (R), 
señor Ricardo Gutiérrez Recabarren, Secretario General DGAC y el General de División (R), señor 
Marcos López Ardiles, Presidente de la Academia de Historia Militar. 
 

 
 
De izq. a derecha: General de División, señor Marcos López Ardiles, Presidente de la Academia de Historia Militar; 
General de Aviación (R), señor Jorge Iturriaga Moreira, Vicepresidente del Instituto O’Higgianiano de Chile; General de 
Aviación (A), señor Maximiliano Larraechea Loeser, Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil y General de 
Aviación (R), señor Ricardo Gutiérrez Recabarren, Secretario General de la DGAC. 
 

 



Lo propio ocurrió también en el Reino de España y en la vecina República del Perú, cuando con 
ocasión de las respectivas celebraciones del 85 Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, les fueran 
entregadas sus respectivas insignias y diplomas de Miembros Correspondientes a los señores General 
de División del Ejército del Aire de España, José Javier Muñoz Castresana, Jefe del Servicio Histórico y 
Cultural y al Capitán (R) de la Fuerza Aérea del Perú, señor Hernán Rivas Vargas-Machuca, Director de 
la Revista Aeronáutica RAP, quienes habían sido incorporados en igual fecha anterior. 
 
 
 

• Ceremonia por octogésimo quinto aniversario de la Fuerza Aérea de Chile en el Perú 
 
El miércoles 18 de marzo pasado se realizó una ceremonia en la Embajada de Chile en la capital 
peruana, para conmemorar los 85 años de la Fuerza Aérea de Chile. El acto estuvo a cargo del Coronel 
de Aviación (A), señor Eduardo Mosqueira Cruz acompañado de su familia, y fue presidido por el 
Encargado de Negocios interino de la sede diplomática, Ministro Consejero, señor José Miguel 
Capdevila Villaroel. Participaron también el Cónsul General de Chile en Perú; los Agregados Castrenses 
y Policiales  de la sede diplomática; el personal diplomático y administrativo de la embajada; los 
integrantes del consulado de Chile en Lima; e integrantes de las diferentes agregadurías militares.  
 
Tras la interpretación de los himnos nacionales del Perú y de Chile, el Coronel Mosqueira realizó un 
discurso en el que destacó que: “Chile cuenta con una Fuerza Aérea en plena madurez, moderna e 
integrada, que resguarda la paz y une a los chilenos llevando sus alas a los rincones más apartados del 
territorio nacional”. 
 

 
 

El CDA (A), señor Eduardo Mosqueira Cruz 
junto al nuevo “Miembro Correspondiente” 

de esta corporación en la República del Perú, 
señor Hernán Rivas Vargas-Machuca. 

  
Posteriormente,  se hizo entrega de la insignia y diploma 
con que el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile distinguió al Director de la Revista 
Aeronáutica Peruana, Hernán Rivas Vargas-Machuca, 
por su constante contribución a la investigación 
histórico-aeronáutica de Chile y del Perú. 
 
De igual forma, se entregaron en la ocasión, al Coronel 
señor Mosqueira la condecoración nacional “Al Gran 
Mérito Militar de las Fuerzas Armadas” en su grado “Al 
Gran Mérito Militar” por cumplir 30 años de servicio 
efectivos en la Fuerza Aérea y al Sargento 2°, señor 
Rodolfo Ibáñez la condecoración “Al Mérito Militar de 
las Fuerzas Armadas” en el grado  “Al Mérito Militar” 
por cumplir 20 años de servicio efectivos. 



A continuación, los invitados pudieron ver un video sobre la labor de servicio y protección que la 
Fuerza Aérea de Chile realiza. Por último, el Encargado de Negocios interino de la Embajada de Chile 
en el Perú realizó un brindis en honor a la Fuerza Aérea por sus 85 años y destacó el profesionalismo 
que la institución proyecta en Chile y el extranjero.   (Fuente: www.fach.cl) 
 
 

• Ceremonia por 85º aniversario de la Fuerza Aérea de Chile en el Reino de España 
 
 
El día lunes 23 de marzo de 2015, en los Salones de la Residencia Militar “Alcázar” en Madrid, se 
realizó la Ceremonia de conmemoración del octogésimo quinto aniversario de la Fuerza Aérea de 
Chile. El acto fue presidido por el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Chile en España, señor 
Francisco Fuenzalida Lizana,  y contó con la presencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 
Español, General del Aire Don Francisco Javier García Arnaiz, y gran parte de su Alto Mando, 
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados, Representantes de Empresas 
Españolas asociadas a la Defensa y personal administrativo de la Embajada, entre otros. 
 
Tras la entonación de los himnos nacionales de Chile y España, el Agregado Aéreo, Coronel de 
Aviación (A), señor Sergio Romero Thiel, dio un discurso en el que destacó que en sus 85 años, la 
Fuerza Aérea ha trabajado por unir e integrar a Chile. Además, se refirió al futuro de la Institución a 
través de "La Ruta del Centenario". 
 

 
 

El Agregado Aéreo de Chile en España, Coronel de Aviación (A), señor Sergio Romero Thiel le hace entrega del diploma 
que distingue al General de División del Ejército del Aire, señor José Javier Muñoz Castresana, Jefe del Servicio Histórico 
y Cultural del E.A. como “Miembro Correspondiente” del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.   

http://www.fach.cl/


Posteriormente, a nombre del Instituto de Investigaciones Histórico de Chile, se entregó la insignia y 
diploma que acredita y distingue como “Miembro Correspondiente” de esta corporación en el Reino 
de España al General de División del Ejército del Aire, señor José Javier Muñoz Castresana, Jefe del 
Servicio Histórico y Cultural del E.A. (SHYCEA).   (Fuente: www.fach.cl) 

 
• Avant Premiere de película “El Vuelo del Manutara” 

 
El pasado jueves 26 de marzo, asistimos a la avant premiere de la película chilena “El Vuelo del 
Manutara”,  film que narra la historia del primer vuelo de un avión hasta Isla de Pascua. El atractivo 
evento se realizó en dependencias del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio la Fuerza Aérea de 
Chile y contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire 
Jorge Robles Mella, parte del Alto Mando institucional, Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, 
actores del filme e invitados especiales. 
  
En la ocasión, el General Robles se refirió a la importancia que ha tenido para la Fuerza Aérea la 
relación histórica con la Isla de Pascua, a partir del primer vuelo realizado por el avión Catalina 
bautizado como “Manutara” en 1951. 
 
Al presentar la obra, el director de la película, Elías Llanos, expresó su agradecimiento “a todos los 
integrantes de la FACh, que colaboraron desde un principio en las diferentes etapas y momentos para 
la materialización de este enorme desafío cinematográfico”. Asimismo, tuvo palabras de elogio hacia 
los actores, la comunidad aeronáutica y el equipo técnico que participó en realización de la película. 
 
Posteriormente, se exhibió el filme en una pantalla instalada especialmente para la ocasión, misma 
que fue muy aplaudida por los asistentes al término de esta. 
 

 
 

Comodoro Rubén Darío Paesano, Agregado Aéreo a la Embajada Argentina; Coronel John Hokaj, Agregado Aéreo a la 
Embajada Norteamericana; Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

y Claudio Cáceres Godoy, Directo Tesorero de la corporación.  

http://www.fach.cl/


III. Libros y revistas 
 

 

 • Desde comienzos del mes de marzo, tenemos disponible 
para consulta el Anuario de la Academia Militar de Chile 

 
Ya se encuentra disponible para su lectura, un nuevo ejemplar del 
Anuario de la Academia de Historia Militar de Chile. 
 
La publicación presenta una muy apreciada recopilación de 
valiosos trabajos de investigación de algunos de sus más 
distinguidos miembros. 

 
 
 

IV. 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.  
 

 
 
 
La Academia de Historia Militar anuncia la séptima versión del 
Concurso de Historia Militar dirigido a los estudiantes 
universitarios de las carreras de Historia.  
 
En esta ocasión, el tema general de los trabajos está  abierto a 
todos los períodos de la historia de Chile, por lo cual cada 
alumno puede escoger aquel que más les agrade, o el que le 
ofrezca mejores posibilidades de investigación. 
 
Más detalles acerca de este certamen, los encontrarán en la 
página web de la Academia (www.academiahistoriamilitar.cl), 
donde se pueden consultar las respectivas bases y normas. 
 

 

 

http://www.academiahistoriamilitar.cl/


• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad 
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) 

 

 
 
 
 
Por este conducto, la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) envía a 
ustedes las BASES para la elaboración de trabajos del XV CONGRESO DE HISTORIA AERONÁUTICA Y 
ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse del 19 al 23 de octubre 2015 en la Ciudad de México. 
 
 
Para este canal, a Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) lhe envia 
as BASES para a elaboração de trabalhos do XV CONGRESSO DE HISTÓRIA AERONÁUTICA E ESPACIAL 
de FIDEHAE, que será realizado de 19 a 23 de outubro 2015 em Cidade do México. 
 
 

Antecedentes Generales: 
http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf 

 
Bajar Bases: 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf


V. Efemérides del mes de Abril. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
abril, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos 
dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
 
01/04/1921. La aviadora francesa, Adrienne Bolland se 
convierte en la primera mujer en derrotar la cordillera de los 
Andes por su parte más alta, cruzándola en un avión 
Caudron G3 desde Argentina hacia Chile. 
 
01/04/1936. Se crea la actual Brigada Aérea I de la Fuerza 
Aérea Uruguaya, bajo la denominación de Aeronáutica Nº1, 
y operando ocho aviones Potez 25. 

 

 
01/04/1941. A partir de esta fecha se inicia la publicación de la Revista de la Fuerza Aérea de Chile, 
cuyo primer director fue el General de Brigada Aérea, señor Darío Mujica Gamboa. 
 
01/04/1957. Creación del Grupo de Defensa Antiaérea Nº25, cuyo nombre original a esta fecha fue de 
“Batería de Artillería Antiaérea Experimental Nº4”con asiento en la entonces Base Aérea de La 
Chamiza, de la ciudad de Puerto Montt. Su primer comandante fue el Subteniente (T), señor Juan 
Bautista Becerra González. 
 
01/04/1969. Entra en funcionamiento la Dirección General de Transporte Aéreo (DGTA) que más 
tarde se convertiría en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Perú). 
 
02/04/1930. Inauguración de la Línea Aérea Río Gallegos-Buenos Aires-Europa. En homenaje a este 
vuelo, el fundador de esta compañía aérea, señor Marcel Bouilloux Lafont entrega al Gobernador 
señor Julio Berdera, uno de los sellos con leyendas alusivas a este vuelo, el que lleva las leyendas ”2 
de abril de 1930 / Inauguración de la Línea Aeropostal/ Río Gallegos- Buenos Aires- Europa”. El piloto 
de aquel vuelo inaugural fue el legendario, Antoine de Saint Exupéry.” 
 
02/04/1982. Contingentes de las Fuerzas Armadas argentinas desembarcan en Puerto Stanley 
(llamado posteriormente también, Puerto Argentino) dando inicio a la recuperación de las Islas 
Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Con esta acción se desencadenó la Guerra de las 
Malvinas que se desarrolló desde ese día hasta mediados de junio de 1982. En el año 2000, es 
declarado por ley cada 2 de abril, se celebre el “Día del Veterano y caídos en la Guerra de Malvinas”. 
 
03/04/1842. Benito León Acosta Rubí, es el primer aeronauta mexicano en ascender en la Ciudad de 
México con un globo de manufactura nacional. La actividad la realizó en la plaza de toros de San 
Pablo, para luego descender en la calzada Niño Perdido (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas). El entonces 
Presidente de la República Mexicana, señor Antonio López de Santa Anna, otorgó un permiso de tres 



años para que sólo él cruzara el cielo mexicano. Su segundo vuelo, el 1 de mayo de 1842 lo dedica "al 
bello sexo de su país"; realizó otro vuelo en Morelia, el 11 de noviembre del mismo año. 
 
04/04/1922. Primer vuelo oficial de la Aviación Militar Colombiana frente a las autoridades castrenses 
de este país, sobre la pista aérea de Flandes, donde se construía la Primera Escuela Militar de 
Aviación. Es realizado en un avión Caudron G-3 por el Piloto Cadete, señor José Ignacio Forero F. 
 
04/04/1930. Primera circular publicada en el Diario Oficial de la Subsecretaría de Aviación. 
 

 



05/04/1918.  Se realiza la Primera Doble Travesía aérea sobre la parte más alta de la Cordillera de los 
Andes. La hazaña es realizada por el Teniente del Ejército de Chile, señor Armando Cortínez Mujica, 
en un avión Bristol M1C.  
 
05/04/1925. Se efectúa el Raid Montevideo- Asunción-Mendoza-Buenos Aires-Montevideo, de 4.500 
kms. En 32 horas de vuelo, efectuado por el señor Teniente Coronel uruguayo, don Cesáreo L. Berisso 
acompañado por el Mecánico de la misma nacionalidad, don Dagoberto Moll, en un avión Breguet 
XIV. 
 
08/04/1930. El Congreso Nacional Hondureño emite el Decreto Nº217, referido a la Primera Ley de 
Aviación en Honduras. 
 
09/04/1984. Es inaugurada “Villa Las Estrellas” en el Territorio Antártico Chileno. Las instalaciones 
alojan desde esta fecha, al personal de la Fuerza Aérea de Chile y de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil los que junto a sus familias, realizan periódicamente soberanía en este distante 
territorio nacional. 
 
 

 
 

Aeropuerto La Sabana, Costa Rica. (1947) 

 05/04/1927. Tres aviones Breguet XIX de la 
Escuadrilla española “Elcano”, despegan de la 
Base Cuatro Vientos, con la misión de recorrer 
los 17.500 km que los separan de Filipinas. 
 
 
07/04/1940. Se inaugura oficialmente el 
Aeropuerto Internacional de la Sabana, Costa 
Rica.  
 
 
12/04/1961. Primer vuelo espacial efectuado 
por el piloto de la Fuerza Aérea Soviética, 
señor Yuri Gagarin, a bordo del Vostok -1. De 
acuerdo a sus relatos habría pasado sobre 
Chile, a las 14.22 horas.  

 
 



12/04/1976. La Fuerza Aérea Argentina declara al 
ingeniero, señor Jorge Alejandro Newbery, 
fundador de la Aeronáutica argentina. 
 
 
13/04/1913. El distinguido piloto civil, señor Luis 
Alberto Acevedo fallece al estrellarse en las aguas 
del río Bío-Bío, en San Pedro de la Paz frente a 
Concepción, convirtiéndose así en el primer mártir 
de la aviación civil chilena. Su fallecimiento causó 
gran consternación en el país. 
 
 
13/04/1918. En un monoplano Morane Saulnier 
Parasol, logra cruzar la cordillera de Los Andes 
desde Zapala, ubicada en el centro de la provincia 
del Neuquén en Argentina, hasta la ciudad de 
Cunco en Chile, el  Teniente del Ejército argentino, 
señor Luis C. Candelaria, logrando así efectuar el 
Primer cruce en aeroplano, alcanzando una altitud 
máxima de 2.950 metros.  
 
Meses más tarde, el 12 de diciembre, sería el 
Teniente chileno, señor Dagoberto Godoy 
Fuentealba, quien cumpliera el sueño de muchos 
temerarios aviadores al derrotar el macizo andino 
por su parte más alta. 
  

 

 

El piloto chileno, señor Luis Alberto Acevedo, junto  
a su mecánico y amigo, señor Pierre Coemme. 

 
13/04/1932. Se establece mediante la Ley N°295 de la República Dominicana, la existencia de 
requisitos para aterrizar o amarar aeronaves en los lugares autorizados. 
 
 
14/04/1914. El Capitán Piloto Aviador, señor Gustavo Adolfo Salinas Camiña, bombardea un buque de 
la Armada Federal Mexicana en Topolobampo, estableciendo así lo que sería el primer combate 
aeronaval americano. 
 
 
15/04/1915.  Por Resolución Ministerial 90/915 de esta fecha, se dispone la creación de la Escuela de 
Aviación del Arsenal del Río de la Plata, en Argentina. 
 
 



15/04/1917. Se inaugura el 
monumento a los mártires de la 
aviación chilena. La construcción fue 
financiada por suscripción popular 
iniciada a fines de 1915, en recuerdo 
de la memoria de aquellos aviadores 
caídos en los albores de la 
Aeronáutica Nacional.  
 
El obelisco de cuatro caras lleva en su 
parte superior un cóndor de bronce 
con sus alas desplegadas, realizado 
en la fundición de los artistas 
italianos radicados en Santiago, Chile, 
señores Rómulo Tonti y Guillermo 
Dilli. 

 

 

 
 
Al pie de esta imponente obra, se rinde homenaje cada 1º de noviembre a los Mártires de la Aviación 
Chilena. 
 
 
15/04/1928.  Es inaugurado oficialmente el Correo Aéreo en México. Esta actividad ya había sido 
realizada desde el vuelo que realizara el 6 de julio de 1917, cuando el teniente piloto aviador (TPA), 
señor Horacio Ruiz Gaviño, efectuó el primer transporte de correo aéreo de la historia de México. 
 
15/04/1961.  Los aviones B-26 de la Brigada 2506, bombardean el Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba, dos días antes 
de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos protagonizada por fuerzas cubanas exiliadas. 
 
16/04/1930. Bajo la denominación inicial de “Dirección de Personal”, se crea uno de los primeros 
órganos de apoyo al mando que se constituyeron al momento de la creación de la Fuerza Aérea 
chilena. El primer Director del actual Comando de Personal, fue el Comandante de Escuadrilla (A), 
señor Florencio Gómez Flores. 
 
16/04/1945. En la ciudad de La Habana, Cuba, se realiza la reunión constituyente de la IATA y su 
posterior fundación tres días después. 
 
16/04/1959. Aerolíneas Argentinas inaugura su ruta internacional, en la era de aviones a reacción, 
con un vuelo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. El avión utilizado fue un De Havilland D.H. 106- 
Comet 4, bautizado como “Las Tres Marías” en una emotiva ceremonia celebrada en Ezeiza, 
oportunidad en la que se entronizó en la aeronave la imagen de la santísima Virgen María, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la aviación argentina. 



 

 17/04/1920. Los habitantes de la 
ciudad de La Paz, Bolivia, 
quedaron sorprendidos cuando en 
la tarde de ese día, el avión 
triplano norteamericano Curtiss 
Wasp 18T, al mando de  los 
estadounidenses, señores Donald 
Hudson y Robert Albough, 
conquistó el firmamento de la 
capital boliviana; siendo este el 
primer vuelo realizado con éxito 
sobre esta ciudad capital 
altiplánica.  

 
 
17/04/1920. Se decreta la creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, consolidándose el 
10 de diciembre de ese mismo año en el acto de instalación presidido por el Coronel David López 
Enríquez y con la participación de asesores de la firma francesa FARMAN. 
 
 
17/04/1921. Se inaugura 
oficialmente el Aero-Club de 
Rosario. 
 
A fines de 1925, un devastador 
ciclón derribó hangares y aviones 
destruyendo las expectativas e 
ilusiones de aquello esforzados 
pioneros rosarinos.  
 
En el año de 1938, el A.C.R. 
reinicia sus actividades donde 
actualmente se encuentra el 
Aeropuerto Internacional Rosario, 
y en 1970, se traslada a su predio 
actual, el Aeroparque Rosario.  

      

 

 
 
17/04/1979. Se crea la Escuela de Aviación Naval "Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen", por 
resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada, respondiendo a la necesidad institucional de 
regularizar las actividades de instrucción que desarrollaba la Aviación Naval y en reconocimiento al 
nivel y categoría de la educación que impartía a Oficiales y Gente de Mar en el Centro de Instrucción 
de la Aviación Naval que funcionaba desde 1966.  
 
Este plantel naval, lleva el nombre del Guardiamarina Zañartu, en homenaje al heroico piloto naval 
fallecido en acto del servicio en 1921, al intentar salvar en las inmediaciones de la Escuela de Aviación 



de El Bosque, a su amigo, camarada y compañero de vuelo, el Teniente de Ejército, señor Marcial 
Espejo Pando, luego que la aeronave se precipitara a tierra. 
 
17/04/1990. Un avión DC-8-63 de Líneas Aéreas Paraguayas que cumplía el vuelo a Madrid sufrió un 
incidente cuando después de despegar de Dakar, se desvió de su ruta tradicional hacia la capital 
española y sobrevoló espacio aéreo de Argelia. Al entrar a dicho país, cazas Migs interceptaron al 
avión de LAP y lo obligaron a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Argel, donde fue retenido 
por espacio de tres horas. 
 

 

  
 
 
19/04/1912. Se termina de construir el primer avión 
hecho en México por los señores Juan Guillermo 
Villasana y Jacques Poborejsky.  
 
Este aparato fue bautizado como “Latinoamérica” 
realizando con gran éxito su vuelo inaugural, días más 
tarde, en el mes de mayo.  
 
Meses después, el destacado ingeniero y aviador, Juan 
Guillermo Villasana López fabricaría la novedosa hélice 
“Anáhuac”, compuesta con varios tipos de maderas y 
un ensamble nuevo, que permitió a los aparatos 
elevarse más y mejor, dando así un giro fundamental a 
la aeronáutica mundial. 

 
19/04/1914: El célebre aviador civil chileno Clodomiro Figueroa realiza los primeros vuelos sobre la 
hermosa y austral ciudad de Puerto Montt. 
 
21/04/1921.  A las 9.35 horas de este día, en un acontecimiento memorable, se realiza el primer 
vuelo desde la localidad de Pasto hasta Cali, Colombia al mando del piloto italiano, señor Ferruccio 
Guicciardi Romani. 
 
21/04/1980. Se crean de las Iª, IIª, IIIª y IVª Brigada Aérea. Con esta fecha se activan las actuales 
Brigadas Aéreas Institucionales, máxima orgánica operativa de la Fuerza Aérea de Chile. Sus primeros 
Comandantes tras la reactivación fueron los Generales de Brigada Aérea (A): Benjamin Opazo Brull (Iª 
B.A.), en Antofagasta; Guillermo Sandoval Velásquez (IIª B.A.), en Santiago; Enrique Escobar Rodríguez 
(IIIª B.A.), en Puerto Montt y Nelson Sepúlveda Brito (IVª B.A.), en Punta Arenas. 
 
21/04/1983. La Fuerza Aérea de Chile, donó a su par paraguaya 5 aviones Neiva T-25 Universal de 
entrenamiento, los cuales fueron incorporados al Grupo Aéreo de Entrenamiento y Transporte (GAET) 
en una ceremonia realizada en esta fecha. Cabe destacar que los T-25 llegaron de Chile en vuelo y 



fueron tripulados por oficiales de la FAP, quienes por primera vez realizaron el cruce de la cordillera 
de los Andes. 
 
22/04/1914. Nace el señor José Abelardo Quiñones Gonzales. Aviador de guerra peruano declarado 
Héroe Nacional del Perú por la Ley N° 16126 del 10 de mayo de 1966 a causa de su inmolación en una 
misión aérea contra las baterías ecuatorianas, durante la guerra de 1941. Asimismo, cada 23 de julio 
(día de su inmolación) se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú. 
 
22/04/1932. Es creado  por el Presidente brasilero, señor Getúlio Vargas, el Departamento de 
Aviación Civil, subordinado al entonces Ministerio de Vías y Obras Públicas. 
 
 
22/04/1945. En abril de 1945, las tropas aéreas voluntarias del Primer Grupo de Aviación que 
participaron en la II Guerra Mundial, llevaron a partir del día 22 de abril, su más grande esfuerzo 
aéreo en la campaña aérea contra las fuerzas contrarias en Italia. Por tal motivo se proclama en esta 
fecha, el Día de la Aviación de Caza Brasilera. 
 

 
 
 
22/04/1957. Fallece el Teniente 
Coronel P.A., señor Horacio Ruiz 
Gaviño, pionero de la aviación 
militar en México quien llevó a cabo 
el primer correo aéreo. 
 
 
22/04/1970. Creación del Club 
Aéreo de Loncomilla, en la 
provincia de Linares, Chile. 
 

      

 
 
22/04/2010. Luego de cambiar de dueños, la empresa Aero Regional Paraguaya S.A. deja de volar y 
son retirados ambos aviones 737-200 y traídos a Chile. La empresa cerró sus oficinas en Paraguay. 
 
22/04/2010. La Agrupación Aerofluvial del Paraguay recibe su primer helicóptero Robinson R.44 
Policecopter, al que se otorgó el serial A-01 (callsign “Ángel” 01). 
 
 
24/04/1972.  Creación de la Brigada Aeropolicial de Carabineros de Chile. Sus bases datan del 16 de 
junio de 1948, cuando se crea el Club Aéreo de Carabineros de Chile, con el propósito de difundir la 
práctica del vuelo en la institución. Posteriormente, el 17 de febrero de 1960, se dio origen a la 
Brigada Aeropolicial, destinada a organizar y operar los medios aéreos asignados a Carabineros. 



Finalmente en abril de 1972, se crea sobre la base de la Brigada Aeropolicial, la actual Prefectura 
Aeropolicial de Carabineros de Chile cuyo primer jefe fue el Coronel de Carabineros, señor Alfredo 
Peralta Olmedo. 
 

 

  
 

 
 
La Prefectura Aeropolicial, realiza 
operaciones aéreas permanentes para el 
mantenimiento del orden y la seguridad 
pública en todo nuestro territorio nacional. 

 
 

25/04/1945. Creación de Club Aéreo de Traiguén, localizado en la Provincia de Malleco en la IX Región 
de la Araucanía, Chile. 
 
25/04/1954. Creación del Club Aéreo “Adolfo Menadier Rojas”. La concepción de esta institución, se 
remonta a la década de los años 40, cuando un grupo de entusiastas suboficiales mecánicos de 
aviación de la Fuerza Aérea de Chile, se reunieron bajo un hangar para conversar y hacer realidad sus 
sueños de volar. Su primer Directorio lo conformaron los señores René Araneda Valdés, Osvaldo 
Sanhueza Suazo, Héctor Muñoz Hernández, Manuel Chávez, Manuel Pino Rojas y Alberto Nuño Véliz. 
 
 
27/04/1910. El mecánico 
francés, señor Julien Mamet, 
realiza el primer vuelo de una 
aeronave sobre Portugal.  
 
El avión utilizado para esta 
ocasión fue un Bleriot XI, de 
propiedad del aviador civil 
uruguayo, señor Mario García 
Cames, y que según algunas 
notas de época habría llevado la 
bandera de esta nación, pintada 
en la cola de la aeronave. 

 

 



 
27/04/1909. El Ingeniero, señor Jorge Newbery Malagarie, es elegido como Presidente del Aero Club 
Argentino. Su primer emplazamiento tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Sportiva, que en la 
actualidad es el Campo Hípico de Palermo, en Buenos Aires. 
 
27/04/1916. Se da inicio al primer curso de aviadores navales en la Escuela de Aeronáutica Militar 
de El Bosque, en Santiago de Chile.  
 
Estos alumnos fueron el Teniente 2º Pedro Luco C., Guardiamarina de 1ºClase Enrique de la Maza R., 
Ingeniero 3º Francisco Cruz A., Contador3º Carlos Yánquez C., Maquinista 2º Abraham Villalobos, 
Maquinista 2º Juan Constanzo, Torpedista 2º Luis Farías y Sargento 2º Artillero Juan Urrutia. 
 
 

 
 
En esta fotografía de un curso de biplanistas en la Escuela de Aeronáutica Militar, figuran al menos tres de los primeros 

participantes de la Armada de Chile. 
 
27/04/1998. Se inaugura la Base Aérea Ecuatoriana de Lago Agrio (Nueva Loja), Provincia de 
Sucumbíos. Su primer Comandante, fue el Teniente Coronel, señor Fernando Cano Andrade. Aquí 
funcionará el Ala de Combate Nº31, unidad que realiza vuelos de entrenamiento y preparación de sus 
escuadrones de combate, transporte y rescate. 



 
28/04/1954. Se realiza el Primer vuelo de 
un avión a reacción de la Fuerza Aérea de 
Chile. Al mando del aparato De Havilland 
DH-115 “Vampire”, despega desde el 
Aeropuerto de “Los Cerrillos”, el piloto 
inglés, Mr. George Errington, iniciando así 
la era del Jet en nuestro país.  
 
Al día siguiente, volará el Comandante de 
Grupo (A) señor René Ianiszewski Courbis, 
siendo este oficial quien alcance el 
privilegio de ser llamado nuestro primer 
piloto de jet chileno. 

 

 
 

28/04/1958. Es decretada la adquisición de seis aviones De Havilland D.H. 106- Comet 4, para 
Aerolíneas Argentinas. El vuelo inaugural de la primera de estas naves a reacción, bautizada como 
“Las Tres Marías”, se llevó a cabo el 16 de abril de 1959, con la ruta Buenos Aires – Santiago. 
 
29/04/1911. Tras haber efectuado el curso de pilotaje en la Escuela Farman, recibe en Francia su 
“brevet” de Aviador, el Teniente Capitán, señor Jorge Henrique Moller, primer piloto militar brasilero. 
 
 

 

 30/04/1937. Creación de la Academia de Guerra Aérea de 
la Fuerza Aérea de Chile. Instituida con el nombre de 
Academia Aérea, para satisfacer la necesidad institucional 
de autonomía en la formación de Oficiales en la 
Especialidad de Estado Mayor, la que se efectuaba 
anteriormente en la Academia de Guerra del Ejército, sin 
la necesaria especialización del enfoque profesional en las 
características propias del medio aéreo. Su primer 
Director fue el Comandante de Escuadrilla (A) Manuel 
Tovarias Arroyo, quien más tarde llegaría a ser 
Comandante en Jefe Institucional. 

 
 
30/04/1948. Se crea el Juzgado de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, sustituyendo así, a los 
juzgados previos en calidad de Juzgado único. Se nombró como primer Juez de Aviación al 
Comandante de Unidades Aéreas, General de Brigada Aérea (A) Teodoro Ruiz Diez, y como auditor al 
Capitán de Bandada (J) Aquiles Savagnac Sánchez. 
 
30/04/1949. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se inaugura el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza “Ministro Juan Pistarini”, de Buenos Aires, Argentina.  



VI. Galería de hombres y hechos destacados 
 

Virgen de Loreto 
 
Hace muy pocos días atrás, más exactamente el 24 de marzo de 2015, celebramos los 95 años de la 
promulgación del “Solemne Decreto Pontificio” que nombró a la Virgen de Loreto patrona de la 
Aviación Universal. 
 

 
 
Este Decreto lo promulga el Papa Benedicto XV el año 1920 y fue recibido con especial júbilo por todo 
el mundo cristiano. España fue la primera en acatar el nombramiento de Nuestra Señora de Loreto 
como patrona del Ejército del Aire. Después vinieron los países latinoamericanos y muy pronto se 
sumaron varios otros países del mundo manteniendo la celebración de esta fiesta el día 10 de 
diciembre de cada año. 
 
¿Dónde tuvo su origen esta devoción Mariana? 
 
Desde el comienzo del cristianismo, el pueblo tuvo una especial devoción por la casa de Nazaret o 
Casa Santa. Ahí había nacido la Santísima Virgen, ahí también había recibido el anuncio del ángel y 
más tarde al regreso de Egipto, había vivido con su hijo Jesucristo y su esposo San José. 
 



El  magnetismo que producía la Casa Santa ante el pueblo Cristiano era tan grande que la 
consideraban un tesoro y, por lo tanto, siempre estuvo muy bien mantenida y cuidada. Esto duró 
varios siglos hasta que en el año 1291 todo el territorio que comprendía lugares santos, experimentó 
la amenaza, y luego el dominio del mundo Musulmán, el que manifestó un actuar totalmente agresivo 
y destructor de todos los lugares y símbolos cristianos. 
 
El temor de que la Casa Santa fuera destruida por el poder Musulmán, hizo reforzar la oración en el 
mundo cristiano para pedir a Dios que salvara la “Casa de su Madre”, fue entonces que día 12 de 
mayo de 1291 la casa de Nazaret fue trasladada, así cuenta la leyenda y la tradición, desde Nazaret a 
Tarseto en Dalmacia (Croacia) los Ángeles de Dios habían realizado esta misión por el aire cruzando el 
Mar Mediterráneo y el Mar Adriático. Cuenta la tradición que los habitantes de Dalmacia 
reconocieron la casa de Nazaret, pero no se imaginaban cómo había llagado allí y que un sacerdote 
muy enfermo había recibido una revelación de la Virgen, de que esta imposible misión había sido 
realizada por los Ángeles y termina la leyenda y tradición diciendo que el sacerdote enfermo que 
recibió esta revelación, se mejoró inmediatamente y dedicó el resto de su vida a contar lo que la 
Virgen le había revelado. 
 
 
Más adelante el 10 de diciembre de 1924 una 
vez más la Casa Santa fue trasladada, esta vez a 
la ribera opuesta del Mar Adriático en Italia y 
depositada en un bosque de laureles (de ahí 
viene el nombre Loreto) pues “Laurel” viene del 
latín “Lauretum”. 
 
Tan pronto se supo la noticia, el pueblo 
cristiano empezó a peregrinar hacia la Casa 
Santa, que en su interior siempre tuvo un altar 
y en él una estatuilla de cedro de la Virgen con 
el niño en brazos. 
 
Junto a los muchos peregrinos que llegaban al 
bosque de Laureles para venerar a la virgen en 
su casa, llegaron también  los ladrones que 
asaltaban a los peregrinos. 
 
Esta es la razón por la cual la Casa Santa fue 
trasladada milagrosamente a un lugar más 
seguro donde se encuentra actualmente a la 
vista del Municipio Loreto.  

 

 
 

Detalle de la estatuilla con la imagen de 
Nuestra Señora de Loreto 

La imagen primitiva colocada en la capilla se perdió en 
un incendio y el papa Pío XI mandó hacer en 1922, una 
réplica con el tronco de un cedro del Líbano de los 
jardines Vaticanos. 

Este lugar definitivo de la Casa Santa, se ha convertido en un centro de peregrinación y espiritualidad  
nivel mundial. 
 



 
Grabado del siglo 17 que muestra la entonces Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y la Casa de Peregrinos. 

 
 
Hoy el Santuario que alberga la imagen de la Virgen de Loreto, fue construido en el siglo XIV y recibe 
cada día a peregrinos de todo el mundo que primero visitan la ciudad de Roma y después el Santuario 
de Loreto, muchos de ellos son delegaciones de las Fuerzas Aéreas llevando como regalo a la Virgen 
de Loreto sus propios símbolos. 

                                                                                                                                                                                         
 
La Virgen de Loreto Chilena 
 
Los aviadores chilenos han sentido a la Virgen Nuestra Señora de Loreto como una gran protectora y 
la han acogido con especial cariño. Ella es un símbolo del amor y del poder de Dios. En forma especial 
los pilotos cuando surcan por los aires sienten la necesidad de lo sobrenatural, pues al estar en el aire  

https://www.youtube.com/watch?v=DmsjlSze74Y&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=6TtoN02bbjY
https://www.youtube.com/watch?v=DmsjlSze74Y&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=6TtoN02bbjY
https://www.youtube.com/watch?v=DmsjlSze74Y&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=6TtoN02bbjY


 
necesitan no solo tener Fe en sí mismos, sino sobre 
todo en Dios, que se manifiesta más cercanamente 
a través de la Santísima Virgen en el alma de los 
pilotos, la Virgen de Loreto. 
 
En el año 1962 siendo Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile el General del Aire, don 
Eduardo Iensen Franke, pidió a la célebre artista 
escultora chilena, doña Marta Lillo González que 
esculpiera una imagen de la Virgen de Loreto para 
los aviadores chilenos. 
 
Esta imagen debía proyectar la grandeza y 
solemnidad del vuelo, una virgen que al 
contemplarla, el piloto, la sintiera como su 
compañera y líder en la cual encuentra seguridad y 
ayuda y pues ambos están haciendo lo mismo, esto 
es volar.   

 

 
 
 

Detalle de la escultura con la imagen nacional 
de Nuestra Señora de Loreto 

La imagen está protegida con el Registro de 
Propiedad intelectual Nº 25660, inscrita el 11 
de septiembre de 1962. 

 
  
Capellán Sebastián Navarrete Herrera. 
 

 
 

PLEGARIA DEL AVIADOR 
 

Virgen María, Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los Aviadores y Reina 
del cielo, una vez más me dirijo a ti, acoge mis plegarias, dame fuerza en 
mis alas y fidelidad a mi institución. 

 
Ayúdame a encontrar mi curso hacia tu divino hijo, estoy arrepentido de 
haberlo   ofendido, porque él es bueno, merece todo mi amor y le debo todo 
lo que soy. 
Madre de la Iglesia, protege a mi Patria, a mi institución y a mi familia. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 
(Obispado Castrense de Chile – Servicio Religioso FACH) 



… Y que vuele por muchos años más! 
 

 
Habíamos llegado temprano a la EAA Argentina, en el aeródromo General Rodríguez de la zona oeste 
de Buenos Aires. El día había comenzado nublado y muy lentamente comenzaban a llegar los aviones 
a la gran reunión aeronáutica, la mayor y más convocante de su tipo en Argentina.  
 
A media mañana ya se notaba que la concurrencia iba ser grande y la plataforma se llenaba de 
público, aviones livianos y ultralivianos. De repente, por altavoz se hizo un anuncio, uno de esos que 
poco se entiende por la orientación de los parlantes y el ruido del ambiente,  pero vimos que 
literalmente la gente dejó sus actividades, el mate, las charlas, los encuentros,  y corrió a cercanías del 
vallado próximo a la pista. Nosotros también los seguimos, para ver lo que los demás querían ver.  
 
Miramos, … y nada.  Luego escuchamos el ronquido de un par de motores a pistón, de esos radiales, 
bien ruidosos,  y  sobre nuestras cabezas vimos la silueta de un hermoso DC-3 que evolucionaba  
plácido entre las nubes, aún bajas. Hizo una pasada a baja altura, como saludando…completó 
“respetuosamente” el circuito de tránsito de aeródromo…y con una final digna de un viejo guerrero 
aterrizó en la pista de pasto. 
 

 
 
 
Cuando se detuvo, luego de su rodaje majestuoso frente a nuestras azoradas miradas, llenas de 
emoción y júbilo, como en las  películas de antaño, y se acallaron los viejos motores P & W, el público 
lo rodeó cautivado  y aplaudió a sus tripulantes cuando se abrió la puerta y se asomaron, antes de 
bajarse. 



 
 
Durante el resto del día, la mítica y venerable aeronave estuvo a disposición del público, que fue 
invitado para verla de cerca y subirse para contemplar su interior; largas filas bien organizadas se 
formaron para ello. La consigna era tomarse fotos a bordo…muchas “selfies”, muchos flashes 
…muchos recuerdos y nostalgias …muchos abuelos con nietos “a upa” y jóvenes con gestos de 
reverencia ante un “dinosaurio” casi desconocido para la mayoría de ellos… 
 
 

 
 
 
Promediando  la tarde  y ya cerca del ocaso, la aeronave emprendió el regreso a Morón (su base de 
asiento, junto al histórico hangar 5, de la época de Pan American), despidiéndose de los asistentes a la 
34° Convención en Vuelo, organizada por la EAA (Chapter 722) con un pasaje “para los fotógrafos”, 
que se posicionaron en el sector oeste de la pista, a efectos de no tener contraluces no deseados. Le 
“formaron” varios aviones acrobáticos, a babor y estribor, estelando con humo, que dio un marco de 
majestuosidad al instante vivido. 



  
Este DC-3 es un viejo conocido en Chile: estuvo por años en el Aeropuerto Los Cerrillos.  
 
Hacia principios de los 90s, la Fuerza Aérea Argentina desprogramó a todos sus DC-3, los dio de baja 
del inventario y puso a disposición para su venta a algunos de ellos, dos ejemplares fueron comprados 
por la empresa Aerocargo Regional, que tiene sede en Puerto Montt …pero el negocio no prosperó.  
 
Ambas aeronaves llegaron en enero de 1992 a Chile y quedaron en Los Cerrillos. Posteriormente,  
Aeroservicios Parragué compró al ya rematriculado CC-CLL (el ejemplar de esta nota) y lo acondicionó 
para  servir como aeronave carguera para el apoyo en operaciones específicas destinadas al combate 
de incendios forestales, y recibió el esquema de pintura “metal” y grandes detalles de rojo, con  un 
numeral 41 de grandes dimensiones a ambos lados de su cabina. Con el tiempo,  fue rematriculado 
como CC-PLU, al no ser utilizado más con su propósito inicial.  La mayor parte del tiempo de allí en 
más,  permaneció estacionado en la plataforma contigua al hangar de la empresa; periódicamente, 
sus hélices eran giradas y sus motores puestos en a rodar,  para mantenerlos operativos y 
técnicamente preservados.  
 

 
 
 



Discusiones laborales de los propietarios con los hermanos Véliz (mecánicos de la empresa) hicieron 
que éstos ganaran un juicio que iniciaron contra sus empleadores,  y se quedaran con los títulos de 
propiedad del avión. Presurosos, se pusieron a buscar un eventual comprador: un boliviano se 
interesó y presentó ofertas,  pero no se concretó la venta. En el ínterin, fue facilitado por sus entonces 
dueños, para que fuera “protagonista” de escenas en una película.  
 
El tiempo apremiaba, ya que el histórico Aeropuerto Los Cerrillos iba a ser inhabilitado  para toda 
actividad aérea, con lo cual, de permanecer en tierra, debería ser remolcado o desarmado, ante la 
eventualidad de su venta.  Un grupo de argentinos,  liderados por el piloto civil y empresario Alberto 
Moreno Vera ("Tony"), presentaron una oferta conveniente, y  lo adquirieron. La aeronave fue 
acondicionada, y se la trasladó en vuelo a Mendoza, apenas algunos días antes del cierre definitivo de 
Los Cerrillos. Permaneció algunos años en tierra, mientras sus propietarios obtenían los permisos para 
poder operar  con él en Argentina,  ya con  su nueva matrícula civil LV-BEH. Finalmente,  en el verano 
de 2014, fue volado hasta Morón (Buenos Aires). Gracias a la insistencia, inversión económica y 
tenacidad de Tony, hoy ya posee las autorizaciones pertinentes para poder operar en el país, 
otorgadas por la autoridad aeronáutica civil… y esperamos que siga volando por muchos años más en 
los cielos sudamericanos!!! 
 
Esteban Raczynski  -  Gabriel Pavlovcic 
 
 
 
Datos relativos al LV-BEH 
 
DC-3 (C-47B-15-DK)  
#26794-15349 
43-49533 USAAF 
En FAA,  T-35 y  TC-35. 
 
 
Al momento de redactar esta nota, se desempeña como Comandante de Aeronave el Brigadier VGM ( 
R ) Sergio Mayor, y lo asiste el Señor Moreno Vera, como Primer Piloto. Se conservó su esquema de 
pintura metal-detalles rojo punzó, borrándosele solamente los numerales a los lados de la cabina: se  
pintó una tortuga… 
 
 
Nota de la redacción: Esteban Eduardo Raczynski es socio activo del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 
de Chile 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Memorias de un mes de marzo 
 
El 11 de marzo de 1957, a las 08.00 horas, las puertas de la Escuela de Especialidades de la Fuerza  
Aérea de Chile, se abrieron de par en par allá,  en la Base  Aérea El  Bosque, para recibir a 680 jóvenes 
chilenos que, previo requisitos de estudios, morales, físicos y de  salud, postularon a la   Escuela, para 
iniciar una carrera profesional. 
 
Han transcurrido ya,  desde esa fecha, 58  años ...y …cómo ha transcurrido lentamente el tiempo ¡ ¡y 
como dijo Flavio ....pareciera que hubiese sido recién ayer....!! 
 

 
Curso “B” Radiotelegrafistas - 1959 

 
Ese día, esos 600 y tantos jóvenes, ingresaron a la Fuerza Aérea con el entusiasmo propio de la 
juventud, uniéndose el muchacho que llegaba desde Puerto Montt, Chillán, Talca, Punta Arenas, 
Lautaro, Coinco y de las principales ciudades del norte del país, especialmente Iquique y Antofagasta. 
 
Por tan importante motivo, los puertomontinos egresados de la Escuela de Especialidades, 
avecindados en la capital regional, se reunieron en la localidad de Ostiones, para recordar esos   
tiempos y hoy ya con más de siete décadas sobre sus espaldas, narraron sus anécdotas, experiencias y 
los consabidos chascarros propios de una actividad digna arriesgada pero, honesta y ejemplar, 
acompañados de sus respectivas señoras  esposas. 
 
Esa promoción egresada en 1960, adquirió renombre dentro de la Fuerza Aérea como la Escuadrilla 
Mitchell y en Puerto Montt, revive como la “Bandada Mitchell”. 
 



Y de esa vasta promoción, residen en Puerto Montt, don Santiago Mora oriundo de Lautaro, don Luis 
Oyarzo Ruiz, don Flavio Domingo, don Luis Rojas Quijada, don Carlos Villalobos y don Alfredo Mellado 
oriundo de Chillán. 
 

 
 

 Los señores Flavio Domingo, Santiago Mora, Alfredo Mellado y Luis Oyarzo 
estuvieron ese 11 de marzo de 1957,  en la Escuela de Especialidades. 

 
 
Lo importante en este caso, de que estos mozalbetes de 1957, ya peinan canas y mantienen una  
amistad inigualable, y ya preparan los festejos para celebrar como Dios manda en 2017, cuando se 
cumplan los 60 años de ese ya lejano 11  marzo de 1957,  hito que marca el inicio de la carrera militar 
y profesional, digna de Ripley. 
 
Es probable que tal acontecimiento, sólo incumba a sus protagonistas, pero como la clase y el mérito 
de una longeva amistad son únicas y es bueno recordar en este momento su real importancia en la 
vida de estos ya legendarios Mitchell puertomontinos. 
 
 
Alfredo Mellado Yañez 
“Bandada Mitchell” Puerto Montt 
Instituto de Investigaciones 
Historico Aeronáuticas de Chile 



VII. Recortes con historia 
 

 
 

Curioso aviso publicado en el Diario El Mercurio de Santiago, el mes de marzo de 1915. 
 
 
 
 

 
 

Fotografía actual de la calle San Antonio en la numeración aproximada. 



Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 José Toribio Pantoja García   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 
 Juan José Soto Palomino   Director 
 Edgardo Villalobos Chaparro   Director  
 

 
------------------------------------------------------------------- 
            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@ttigroup.net). 
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