
   
 
 

Editorial 
 

 
 
La continuidad de la vida añade capítulos a la historia, minuto a minuto somos testigos de hechos que 
si no los registramos, estudiamos y difundimos debidamente, llegaremos a olvidar nuestro pasado y 
raíces, convirtiéndonos en hombres con almas y conciencias incompletas que ayuden a guiar nuestro 
actuar y proceder. 
 
Quizás este mes de octubre que termina sea para muchos investigadores chilenos, la realización de 
algunos de sus sueños, me refiero a la concreción del nuevo Archivo Histórico de la Fuerza Aérea de 
Chile, largo sueño que estuvo en la mente de muchos miembros de nuestra corporación.  
 
Esta será una gran fuente de información aeronáutica, y que viene a complementar otros archivos y 
bibliotecas tales como los documentos que resguardan el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio y 
el IIHACH, abriendo así nuevas puertas y ventanas para el conocimiento e investigación de los grandes 
hitos y personajes de nuestra rica historia aeronáutica.  
 
Cuando este primer día de noviembre recordemos a quienes hoy forman parte de las huestes 
celestiales, vendrán a nuestras mentes los nombres de Acevedo, Fuentes, Mery, Bello, Ávalos, 
Sánchez Besa, Godoy, Cortínez, Page, Herrera, Merino, Dell’Oro, Flores, Williamson, Aracena y tantos 
otros; nombres de familiares y amigos que entregaron lo mejor de sí para el beneficio de una mejor 
aviación, y que hoy gracias a la materialización de modernos archivos, podremos conocer más y con 
mayor facilidad de sus vidas y de sus ricos legados. 
 
En pocos días más, el cinco de noviembre de 2014, la Fuerza Aérea de Chile cambiará su líder de 
formación, otro gran y distinguido oficial tomará el puesto e impulsará su legado con la ayuda de Dios, 
continuando la delicada tarea de mantener grande, querida y respetada una institución que nació 
para servir los más altos requerimientos e ideales de la Patria y de todos quienes formamos parte de 
ella. 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Ejercicio Aéreo Multinacional “SALITRE 2014” 
 
El jueves 9 de octubre, tuvimos el agrado y privilegio de ser invitados a observar las maniobras aéreas  
conjuntas que se realizaron en la zona norte de nuestro país. Durante la jornada, recibimos 
información sobre los medios que participan en el teatro de operaciones y los procedimientos que la 
Fuerza Aérea de Chile aplica para dar sustento a las misiones aéreas.  
 
Salitre 2014 es un ejercicio aéreo multinacional que se desarrolló entre los días 6 y 17 de octubre en 
la Vª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile con asiento en Antofagasta. Esta contempló además la 
participación de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. 
 

   
 

Foto izq.: Primer Teniente F.A.A., Srta. Sheila Salomé Lyall; Sr. Norberto Traub G.; Brigadier F.A.A., Sr. Andrés Bellocq; 
GBA (A), Sr.Roberto Avendaño V., Comandante en Jefe de la V Brigada Aérea y el Sr. Claudio Cáceres G.            

Foto der.: La Presidente de Chile, S.E. Michelle Bachelet acompañada del GAV (A), SR. Maximiliano Larraechea, saluda al 
GAV (A), Sr. Jorge Robles Mella y al Brigadier de la Fuerza Aérea Argentina, Sr. Andrés Bellocq. 

  

      
 

Foto izq.: Sres. Norberto Traub y Rino Poletti.   Foto der.: Coronel FAB, Paulo Roberto Moreira de Oliveira; Brigadier 
Mario Luís Jordâo; Sr. Claudio Cáceres G; mayor FAB, Marco Aurelio Soares; Norberto Traub y Cor. FAB Sr. David 



 

   
 

Foto izq.: Capitán de Bandada (A) Sra. Karina Miranda, primera piloto de combate de la Fuerza Aérea de Chile. 
Foto der.: Norberto Traub G., Presidente del IIHACH junto al GAV (A), Sr. Maximiliano Larraechea L., Director de Salitre. 
 

 
 
El General de Aviación, Sr. Maximiliano Larraechea L. junto a los Comandantes de las Fuerzas extranjeras participantes, 

explican que el objetivo del ejercicio SALITRE 2014 es desarrollar la cooperación y relaciones de sus fuerzas aéreas, 
aumentando su interoperatividad a través de una planificación común bajo el formato de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN). 
 



Fuerzas Participantes en el Ejercicio Salitre 2014 
 

 
Nota: Se publica erróneamente una fotografía de un C-17, en vez del KC-135 que menciona la infografía 
correspondiente a los Estados Unidos de Norteamérica. El C-17 sólo participó para transportar personal hacia Chile. 



• Bicentenario de la Batalla de Rancagua 
 
El pasado lunes 13 de octubre en el ex edificio del Congreso Nacional, se desarrolló un solemne acto 
conmemorativo con relación al Bicentenario de la Batalla de Rancagua y al término de la Patria Vieja. 
  
Al inicio de la Ceremonia intervino el Senador Baldo Prokurica, Presidente de la Comisión de Defensa 
del Senado, quien fundamentó la importancia del acto y efectuó una reseña de ese período histórico. 
  
A continuación efectuaron sus exposiciones los historiadores Juan Guillermo Prado, Alejandro San 
Francisco, el General René Leiva, y el Profesor Julio Retamal Ávila.   
 
En el Salón de Honor de ese antiguo edificio se congregaron ciento treinta personas que siguieron con 
atención cada una de las intervenciones, que abordaron como tema central, la Patria Vieja desde 
diferentes perspectivas. 
 
Al acto, asistió el Presidente del Instituto, señor Norberto Traub Gainsborg, quien agradeció la 
invitación recibida y felicitó al presidente de la Academia de Historia Militar por realizar esta 
interesante y solemne actividad. 
  
 

 
 

Vista general de la ceremonia, en donde se aprecia la participación de soldados y oficiales con uniforme tradicional  
del Regimiento de Granaderos durante la Patria Vieja. 

 
 

 



• Natalicio General José Miguel Carrera 
 
 
El día miércoles 15 de octubre, dos miembros del 
Directorio de esta corporación, los señores José Pantoja 
García y Oscar Avendaño Godoy, participaron en 
nuestra representación, de las actividades 
conmemorativas que realizó el Instituto de 
Investigaciones Históricas “José Miguel Carrera” con 
motivo del Natalicio de este relevante prócer nacional. 
 
Un solemne homenaje a los pies de la estatua ecuestre 
del Prócer, dio el marco para que su distinguida y 
encantadora Presidente, señora Ana María Ried U. 
dirigiera un elocuente discurso a los numerosos 
asistentes a este acto público. 
 

  

 
 

 
 
La Presidente del Instituto José Miguel Carrera se dirige a las autoridades, delegaciones asistentes e invitados 
especiales. 



• Interesante propuesta académica 
 
 
Conversatorio: "Rancagua 200 años después 
¿Desastre o batalla?"  
 
En el marco de la conmemoración  de los 200 
años del conflicto acaecido en Rancagua, se 
realizó el jueves 16 a las 16.30 hrs. en la Sala 
Audiovisual del Centro Cultural Carabineros de 
Chile, un Conversatorio, y que tuvo como 
invitado al profesor Cristián Guerrero Lira, 
Doctor en Historia por la PUC y profesor de la 
Universidad de Chile.  
 
 
Al acto, asistieron algunos miembros del 
Instituto quienes agradecieron y felicitaron a las 
autoridades presentes, la invitación que cursaran 
a participar de esta interesante actividad. 

 

 
 

Sello filatélico alusivo a la Batalla de Rancagua 

 
 
 

• Inauguración del Archivo Histórico de la Fuerza Aérea de Chile 
 
 
A medio día del lunes 20 de octubre 2014, asistimos 
a la Base Aérea “Los Cerrillos”, donde tuvo lugar la 
inauguración de las dependencias del Archivo 
Histórico Institucional. 
 
La inauguración inició con un discurso del Jefe del 
Estado Mayor General, General de Aviación (A), 
señor Jorge Robles Mella, quien explicó que esta 
iniciativa de crear el Archivo Histórico Institucional 
fue apoyada por Comandante en Jefe de la FACh, 
General del Aire Jorge Rojas Ávila, respondiendo a 
la necesidad de resguardar de mejor manera el 
material acumulado a través del tiempo.  

 

 
 
El General Robles señaló que la creación del Archivo Histórico Institucional tiene dos objetivos: “Darle 
relevancia a un lugar histórico -ya que en sus dependencias se estableció en 1930 la primera fábrica 
de aviones de Chile-, preservar físicamente nuestro acervo documental y optimizar su acceso a 
quienes lo consulten”.  Del mismo modo, dijo, “las nuevas generaciones tendrán la gran ventaja de 



conocer la forma en que quienes han pasado por la FACH enfrentaron diferentes problemas que, a 
veces, son recurrentes en el quehacer aeronáutico”.  
 
 
A continuación, el Capellán Nacional Evangélico, CDA (DA), señor Aníbal Jiménez Lazón, realizó una 
Invocación Espiritual, y luego el Vicario Episcopal, Comandante de Grupo (S. R.), señor Hugo Cuevas 
Zapata, bendijo las dependencias del Archivo Histórico Institucional.  
 
Luego el General Rojas, en compañía del General Robles, firmó la orden de la Comandancia en Jefe 
que dispone la creación del Archivo Histórico de la Fuerza Aérea y cortó la tradicional cinta tricolor 
que dio por inauguradas sus dependencias, que estarán a cargo del Comandante de Grupo (BA-RVA), 
señor José Esteban Guzmán Moreno. 
 

 
 

Algunos de los asistentes a la ceremonia de inauguración del Archivo Histórico de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
De izquierda a derecha: Claudio Cáceres Godoy, Director IIHACH; Norberto Traub Gainsborg, Presidente IIHACH; CDA 
(DA), Edgardo Villalobos Chaparro, Director IIHACH; Sergio Barriga Kreft, Ex Presidente IIHACH; GAV (A), Jorge Robles 
Mella, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile; CDG (R), José Pantoja García; Eduardo Díaz Vargas, socio  
Águilas Blancas; GAV (A), Arturo Silva López; Anselmo Aguilar Urra, Director IIHACH y CDE (R), Oscar Avendaño Godoy, 
Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile (IIHACH). 



• Copihual, un aporte cultural de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 
Con una gala, que se efectuó este 22 de 
octubre en el Teatro de la Corporación 
Cultural de Carabineros de Chile, el 
Conjunto folklórico Copihual, dependiente 
de División de Bienestar Social de la Fuerza 
Aérea de Chile conmemoró sus 36 años de 
vida.  
 
El Conjunto y Ballet Folklórico, entregó una 
variada selección de bailes y cantos, 
destacando aquellos provenientes de la 
zona central, culturas Rapa Nui y Araucana 
de nuestro país. El espectáculo también 
mostró algunos ritmos de creación latina-
africana, demostrando la influencia que la 
música del continente negro ha tenido 
sobre las raíces culturales de nuestra región 
americana.  

  

 
 
    Conjunto y Ballet Copihual, interpretando bailes y música 

de la zona central de nuestro país. 

 
Este hermoso espectáculo contó con la presencia del Comandante del Comando de Personal, General 
de Aviación (A), señor Leopoldo Moya Navarro y el Jefe de la División de Bienestar Social, General de 
Brigada Aérea (A) señor Jorge Gebauer Bittner, delegaciones de las diversas ramas de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, una delegación del Directorio del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile, invitados especiales, funcionarios de las empresas en convenio con la 
División, su personal y familiares. 
 

 



• Filatelia nacional e internacional en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 
 

Durante el mes de octubre tuvimos el placer de visitar las muestras que organizara la Sociedad 
Filatélica de Chile para celebrar su cumpleaños 125. La primera de ellas, una gran Exposición Filatélica 
Nacional denominada EXFINA 2014, se realizó entre los días 14 y 18 de octubre.  
 
Oscar Medina Rojas, miembro del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile fue uno 
de los distinguidos participantes a la muestra EXFINA 2014. A continuación entre el 20 y 25 del mismo 
mes, se realizó el evento Internacional que llevó como nombre EXFIL125,  3ª Exposición Filatélica del 
Pacífico Sur.  
 
 
Ambos eventos filatélicos se realizaron 
en el Museo Nacional Aeronáutico y 
del Espacio en Cerrillos, 
Santiago, gracias al apoyo que la 
Fuerza Aérea de Chile presta a estas 
interesantes y atractivas actividades 
culturales.  
 
También contó con la colaboración de 
Empresa CorreosChile, de la Casa de 
Moneda de Chile y con el patrocinio de 
la Federación Interamericana de 
Filatelia FIAF. 
 

 

 

 
 
        Durante la inauguración de EXFINA 2014, se matasellaron 
          nuevos sellos conmemorativos al 125 aniversario de la 

Sociedad Filatélica de Chile. 
 

  
 

Oscar Medina Rojas junto a algunos marcos filatélicos expuestos en 
EXFINA 2014. 

 



• Aniversario de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile 
 
 
 
En la tarde del lunes 27 de octubre, se 
llevó a cabo en las dependencias del 
Museo Marítimo Nacional, ubicado en el 
Cerro Artillería de Valparaíso, la 
celebración del Décimo Sexto Aniversario 
de la creación de esta Corporación. 
 
Para la ocasión se realizó un nutrido 
programa que contó con la presencia del 
Comandante en Jefe de la Armada, señor 
Enrique Larrañaga Martin, en su calidad de 
Presidente Honorario de la Corporación.  
 
 

 

 

Se dio inicio a la ceremonia con el Himno Nacional, y luego se dirigió a los presentes, el señor 
Presidente de la Corporación Almirante Don Rodolfo Codina Díaz, dando cuenta de la gestión de la 
corporación a lo largo de estos años y de los desafíos futuros.  
 
A continuación se realizó la conferencia “Chile Submarino, un patrimonio por descubrir” a cargo de la 
Biólogo Marino, señora Mitzi Acevedo Ejzman, en la que destacó los lugares de interés de este Chile 
costero, y los siete lugares imperdibles para bucear, acompañado de bellos videos y fotografías 
submarinas. 
 
Posterior a la conferencia, se procedió a la entrega de reconocimientos a socios benefactores. En este 
caso a la Naviera Chilena del Pacifico S.A. más tarde se realizó una presentación de la Orquesta del 
Marga-Marga, que interpretó tres piezas para el deleite de los invitados. 
        
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presento sus saludos protocolares a la 
Corporación Patrimonio Marítimo, a través del socio, señor Erwin Cubillos Salazar.  
 

 
• Entre “Vuelos y Trazos”, Catálogo pictórico de la Fuerza Aérea de Chile 

 
El recién pasado martes 28 de octubre de 2014, a las 20 horas tuvo lugar la ceremonia de lanzamiento 
del Catálogo Pictórico de la Fuerza Aérea de Chile “Entre Vuelos y Trazos”, la que acompañada por 
una exposición con algunos de los cuadros que conforman el patrimonio de arte institucional, se 
presentó en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, de la comuna de Cerrillos. 
 
El concurrido acto fue presidido por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del 
Aire, señor Jorge Rojas Ávila, quien fue el principal gestor de este valioso trabajo documental.  
 



Asistieron al evento algunos miembros y directores del Instituto, quienes agradecieron y felicitaron a 
la autoridad presente por la iniciativa  y esfuerzos desplegados para realizar este interesante trabajo 
que pasa a conformar un resguardo más al patrimonio y una atractiva fuente de difusión del mismo. 
 

 
 
Algunos de los asistentes del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile junto a dos altos Oficiales 
Generales de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
De izquierda a derecha: Señores Sandrino Vergara Paredes; GBA (S) Guillermo Quiroz Elissalt, Jefe de la División 
Sanidad; Claudio Cáceres Godoy; Mario Magliochetti Oleaga; GBA (A) Jorge Gebauer Bittner, Jefe de la División 
Bienestar Social; José Pantoja García y Norberto Traub Gainsborg. 
 
 
 

• Tradicional Romería para rendir tributo a los integrantes de la Fuerza Aérea de Chile 
fallecidos en actos del Servicio 

 
Con motivo de conmemorarse el Día de Todos los Santos el sábado 1 de noviembre, se realizó este 
jueves 30 de octubre, la tradicional Romería a los Mausoleos Nº 1 y 2 del Cementerio General de 
Santiago, para rendir tributo a los integrantes de la Institución fallecidos en actos del Servicio.  



La ceremonia fue encabezada por el Comandante General de la Guarnición Aérea de Santiago, 
General de Brigada Aérea (A) Ludwig Gronemeyer Crestto, quien estuvo acompañado por el Coronel 
de Aviación (DA) Alberto Toledo, junto a representantes del Centro de Ex Cadetes y Oficiales “Águilas 
Blancas”, Círculo de Coroneles de Aviación, Club de Suboficiales Mayores de la FACh y una delegación 
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.  
 
 

 

 Tras el Toque de Silencio interpretado por la 
Banda Militar del Grupo de Presentaciones de la 
Fuerza Aérea de Chile, el Capellán Institucional, 
Comandante de Escuadrilla (SR), señor Pedro 
Quiroz, efectuó un responso. 
 
En la ocasión, el Comandante Quiroz se refirió a 
la importancia de recordar a los aviadores 
militares que ya han partido al encuentro de 
Dios.  
 
“Es nuestro deber recordar a los camaradas que 
han hecho historia en la Fuerza Aérea de Chile, 
porque somos una Institución agradecida, que 
se siente una sola familia y que siempre 
recuerda a aquellos que ofrendaron su vida 
como mártires”, señaló. 
 
 

Luego, se procedió a la colocación de ofrendas florales en ambos mausoleos, en señal de homenaje a 
los camaradas fallecidos en servicio. La solemne actividad realizada culminó con la interpretación del 
Himno de la Fuerza Aérea de Chile 
 

 



• Actividad en la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile 
 
 

El recién pasado jueves 30 de octubre, se realizó la 
sesión correspondiente a este mes de la Academia de 
Historia Naval y Marítima Chile, en la que el Instituto 
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile se  
hizo presente a través de su miembro, señor Erwin 
Cubillos Salazar, quien presentó los saludos de rigor al 
Presidente y Secretario Administrativo de la Academia, 
don Patricio Herrera López y Rodrigo Germain Novión, 
respectivamente.  
 
La sesión realizada en el auditorio de la Academia de 
Guerra Naval ubicada en el sector de Las Salinas en 
Viña del Mar, comenzó con rigurosa puntualidad naval 
a las 18:00 horas. La oportunidad contó con una 
exposición sobre un ensayo de don Fernando Nicolás 
Vargas, Académico de Número, Magíster en Ciencias 
Políticas Integrada, el cual trata principalmente en el 
período 1925-27 centrándose en las figuras de 
Alessandri e Ibáñez, exposición que duró algo más de 1 
hora 40 minutos, en los que los asistentes disfrutaron 
de los conocimientos y claridad expresados. 
 

 

 
   
Srs. Rodrigo Germain N. y Erwin Cubillos S. 

 

 
 

Auditorio de la Academia de Guera Naval, al momento de llegar los primeros invitados a la sesión mensual. 



II. Libros y revistas 
 

 

 Un veterano de tres guerras 
Recuerdos de José Miguel Varela 

 
Interesante publicación editada por la Academia de 
Historia Militar y que fuera presentada el mes pasado, se 
encuentra disponible para adquirir en las siguientes 
librerías del país: 
  

• Librería Antártica (todas sus sucursales de 
Santiago y Regiones) 

• Feria Chilena del Libro (todas sus sucursales de 
Santiago y Regiones) 

• Editorial Andrés Bello (Sucursales Mall 
Apumanque y Pasaje Edwards en Santiago 
Centro) 

• Editorial Universitaria (Casa Central de la U. de 
Chile) 

• Librería Ulises. 
 

 
 
 

General Carlos Ibáñez del Campo 
Diego Miranda Becerra 

 
Interesante y completa publicación editada por la 
Corporación Cultural Carabineros de Chile. 
 
La obra logra dar a luz el primer Tomo, detalle que promete 
una segunda parte para un público que verdaderamente 
devoró este trabajo brillantemente escrito por el Profesor 
honorario y Coronel de Carabineros en retiro, señor Diego 
Miranda Becerra.  
 
El autor se pasea con profundidad por la primera mitad de 
la vida del General Ibáñez, desde su nacimiento en Linares, 
el 3 de noviembre de 1877, hasta su partida al destierro en 
julio de 1931. 
 
Agradecemos sinceramente este gran regalo que nos 
hiciera llegar la Corporación Cultural Carabineros de Chile.  

 

 

 



III. Alianzas culturales y otros 
 
Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos 
querido reservar este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación. 

 
 

 
• Novedades desde el Instituto O’Higginiano de Chile 

 
 
A todos los cibernautas que visitan la biblioteca digital en su 
portal www.institutoohigginiano.cl, les participamos una buena 
noticia. A partir de este mes y, a solicitud de historiadores y 
estudiantes que se encuentran formulando sus tesis, ese 
Instituto ha incluido, en adición a los 37 volúmenes del Archivo 
O`Higgins, los dos textos que contienen los llamados Apéndices 
de esta obra única en su género (aproximadamente 700 páginas 
adicionales). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   

        

 

 

• Círculo de Suboficiales en Retiro de la Fuerza Aérea de 
Chile “Cóndores de Plata” 
 

Creado oficialmente el 12 de diciembre de 1952, su Personalidad 
Jurídica le fue concedida por Decreto del Ministerio de Justicia 
N° 3.387 de fecha 11.08.1954, el cual norma su accionar y sus 
objetivos que son: “Fomentar la camaradería y el amor a las 
tradiciones aeronáuticas, además de efectuar actividades 
Recreativas, Culturales, Sociales y Deportivas en todas sus 
disciplinas, manteniendo al mismo tiempo la vinculación de sus 
miembros con la Fuerza Aérea de Chile, institución armada de la 
cual la Corporación por tradición, se considera como parte de su 
prolongación espiritual en la vida civil”. Dicha entidad está 
integrada por 215 socios, Suboficiales en Retiro y viudas 
Montepiadas de aquellos Socios fallecidos. 
 

  

 

         

       

La mañana del día 14 de octubre, una Delegación del Directorio, del Círculo de Suboficiales en Retiro 
de la Fuerza Aérea de Chile “Cóndores de Plata”, que preside el Suboficial (R) Hernán Pedrero 
Sotomayor, procedió a presentar sus saludos Protocolares al Sr. Jefe de la División de Bienestar Social, 
General de Brigada Aérea (A), señor Jorge Gebauer Bittner con el fin de agradecer el apoyo emanado 
de esa División, durante el presente año. 

http://www.institutoohigginiano.cl/


IV. Efemérides del mes de noviembre. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
noviembre, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana. 
 
 
 
1/11/1916: El piloto civil chileno, David Fuentes 
acompañado con el Capitán de Ejército, señor Carlos Cruz 
Hurtado, realizan el primer cruce por aire del Estrecho de 
Magallanes, a bordo del Bleriot 
“Talcahuano”, coincidiendo esta hazaña aérea con el 
aniversario de su descubrimiento en 1520.  

 

 
1/11/1973: Fallecen en acción aérea los Tenientes 1º aviadores navales, señores Carlos Matamala 
Simmonds, Victor Parada Kreft y el suboficial Víctor Manuel Constant Rodríguez, quienes se sumaron 
a otros "caídos en el cumplimiento del deber" en el transcurso de ese año, Capitán de Navío Arturo 
Araya Peters y el cadete Allan Murphy Rojas, muertos el 26 de julio y el 24 de octubre, 
respectivamente.  Posteriormente, el 1 de noviembre de 2006, el Comandante en Jefe de la Armada 
de Chile, Almirante señor Rodolfo Codina Díaz, instauró el Día del Recuerdo a los Caídos en Actos de 
Servicio. 
 
 
2/11/1896: Nace en Tandil, Eduardo 
Alfredo Olivero, pionero de la aviación 
argentina.  
 
En 1915, ocultándose de la autoridad de 
su padre, viajó a Italia para combatir en la 
en la Primera Guerra Mundial por la 
patria de sus progenitores, tras lo cual 
retornó a su querida Argentina como 
héroe de guerra italiano.  
 
En 1926, junto a Bernardo Duggan y 
Emilio Campanelli fueron los primeros 
aviadores en unir Buenos Aires y Nueva 
York en vuelo tras 81 días de periplo. 
 

 

 
Eduardo Alfredo Olivero (1896-1966) 

Aviador argentino que combatió por Italia en la Primera Guerra 
Mundial. 

 



2/11/1964: Se crea el Club Aéreo de Pichilemu, Chile. Uno de los más antiguos en la Región de 
O’Higgins. 
 

 

 3/11/1918: Fallece trágicamente durante una exhibición 
aérea, el teniente piloto aviador mexicano Amado 
Paniagua Cortés. 
 
Nacido el 5 de agosto de 1901 en Tulancingo, Hidalgo. A 
los 9 años fue inscrito en la Escuela de Oficios y Artes, 
donde demostró gran afición por la mecánica. 
 
En 1914 dejó la escuela y se adhirió a las filas 
constitucionalistas que comandaba el General Juan 
Mérigo. Debido a su valor y conducta brillante, Paniagua 
fue ascendido rápidamente pasando de cabo artillero en 
1914 de artillería a Teniente en sólo un año. Al crearse 
la Escuela Nacional de Aviación pasó a formar en sus 
filas egresando como piloto en 1918. A los pocos meses 
de haber obtenido su brevet falleció trágicamente en un 
accidente aéreo. 
 
 

3/11/1944: Se crea el entonces Servicio Aéreo de Honduras S.A. (SAHSA). 
 
5/11/1912:  Jorge A. Newbery, pionero de la aviación argentina, logra el récord sudamericano de 
altura al ascender en el Globo "Buenos Aires" hasta los 5.100 metros, junto al Teniente 1º Raúl E. 
Goubat y el Teniente de Navío Melchor Z. Escola. 
 
 
5/11/1961: Créase la Base Aeronaval "El Belloto" de la Armada chilena, instalación que funcionaba 
bajo otra denominación desde 1954. A fines de la década de 1980 se trasladará a la base aeronaval de 
Viña del Mar, Torquemada. 
 
 
 
6/11/1912: Llega a Guayaquil, el primer 
avión que surcará los cielos ecuatorianos, 
al mando del piloto chileno, señor 
Eduardo Molina Lavín.  
 
La aeronave con la cual realizó este 
histórico vuelo fue un Farman con motor 
de 50 HP. 
 

 

 
 

 



 
6/11/1920: Se nombra al Capitán Hernán Dalhquist como Director de la Escuela de Aviación Militar 
del Paraguay, a través del Decreto 12.487. Entre 1920 y 1923, dicha escuela funcionó precariamente 
dada la inexistencia de material aeronáutico. 
 
7/11/1987: Fundación de Aeromar, compañía de vuelos regionales en México.  
 
8/11/1881: El inventor y pionero brasilero, señor Julio Cesar Ribeiro de Souza,  realiza en París, su 
primera experiencia con un globo dirigible al que bautiza con el nombre de su esposa “Victoria”.  
 
 
8/11/1924: Se establece esta fecha como Día Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea de 
Colombia. 
 

 
 
8/11/1962: Es creado el Club Aéreo del Personal 
del Ejército.  
 
Su primer Directorio lo conformaron el General de 
Brigada, señor Manuel Montt Martínez; el Mayor 
Jorge Azócar Beaumont; el Mayor Mario Puga 
Lescos; el Capitán Carlos Mardones Díaz; el 
Capitán Walter Luther Melcher y el Teniente 
Patricio Cabezas Gacitúa. 
 

 

 
Insignia actual del Club.  (3er. modelo) 

 
 
 
10/11/1969: Es promulgada la Ley No. 505 que establece que el Poder Ejecutivo de República 
Dominicana, será asesorado por un organismo que se denominará Junta de Aeronáutica Civil, el cual 
tendrá a su cargo la política superior de la aviación civil en el país.  
 
 
11/11/1924: El piloto 2º Agustín Alcayaga salta en paracaídas sobre la bahía de Valparaíso 
constituyéndose en el primer salto sobre el mar en Chile. La prueba fue realizada desde el bote 
volador Felixtowe F2A "Guardiamarina Zañartu", aeronave que tripulaban los tenientes Manuel 
Francke M. y Edison Díaz y los mecánicos Constanzo y Gómez, quienes observaron a Alcayaga lanzarse 
al vacío desde una altura de 800 metros, siendo recogido por una lancha del acorazado "Almirante 
Latorre". 
 
 
11/11/1965: Es creado el Club Aéreo de Quilpué, en Chile. 
 



 

  
 
12/11/1906: El brasileño Alberto Santos-
Dumont, obtiene un récord mundial de 
duración de vuelo, al recorrer un circuito 
definido de 200 metros en 21 segundos en 
un aeroplano de su invención, bautizado 
"14-bis". 

 
12/11/1937: Se inicia en República Dominicana el “Vuelo Panamericano”, el cual es realizado por tres 
aviones que pertenecían a la Sociedad Columbista Panamericana, al Ejército Constitucionalista de 
Cuba y a la Marina Constitucional Cubana. 
 
13/11/1899: Alberto Santos-Dumont, realiza su primera experiencia con su globo dirigible Nº 3 en el 
Parque de Aerostación de Vaugirard en París. 
 
13/11/1914: El aviador Silvio Pettirossi, luego de su exitoso viaje de estudios a Francia y su posterior 
gira de presentaciones acrobáticas, llega al Paraguay a bordo del vapor Formosa, trayendo su 
monoplano Deperdussin “T” desarmado. 
 
15/11/1907: El pionero de la aviación, don Alberto Santos-Dumont realiza en París su primer ensayo 
con su aeroplano Nº 19 bautizado como “Demoiselle”.  
 

 
 

15/11/1924: Fallece en un accidente sobre el mar, Artur de Sacadura Freire Cabral, oficial naval 
portugués que junto a Gago Coutinho realizaron la primera travesía aérea sobre el Atlántico sur en 
1922. 



15/11/1934: El Arma Aérea Paraguaya realiza varias misiones claves de reconocimiento y bombardeo 
con aviones Potez 25 en la zona de Cañada El Carmen, los que permitieron elaborar mapas más 
exactos de dicho frente. Estos vuelos de reconocimiento ayudaron definitivamente a la victoria, ya 
que al día siguiente, El Carmen cayó en poder del Ejército Paraguayo.  
 
16/11/1893: Nace en Obrajes, Bolivia el señor Juan Mendoza Nernuldes, primer piloto boliviano que 
surcará los cielos de Oruro el 21 de noviembre de 1921. 
 
 
16/11/1916: En la Escuela de 
Aeronáutica Militar, se gradúan los 
primeros aviadores de la Armada de 
Chile, Contador 3º, señor Carlos 
Yánquez Cerda; Guardiamarina de 
1ª, señor Enrique de la Maza; y el 
Torpedista señor Luis Farías. 
 
16/11/1936. Es creado el Club 
Aéreo de Valdivia, en el sur de 
Chile. 
 
17/11/1948. El Aeródromo nacional 
de Apiay cambia su denominación a 
Base Aérea de Apiay. Hoy en día es 
la sede del Comando Aéreo de 
Combate Nº2 de la Fuerza Aérea de 
Colombia.  
 
 
 

 

 
Atrás de pie: Teniente Valdivieso; Contador Yánquez; Capitán Urrutia; Gma. 
De la Maza; Subteniente ecuatoriano Pedro Traversari y Subteniente Sosa. 
Sentados: Sargento Soto; Cont. Constanzo; Sargento González; Torpedista 

Farías; Sargento Ojeda y Sargento Cofré.    1916 
 

17/11/1994: Se realiza el lanzamiento oficial de LINEAS AEREAS DEL ESTE S.A. (LADESA), que iniciaría 
sus operaciones en los primeros meses de 1995 con aeronaves BAE Jetstream 31 en vuelos de 
cabotaje en el Paraguay. 
 
19/11/1913: El Capitán Manuel Barreiro y el Piloto Teniente Julio Ríos serán los primeros heridos 
españoles en acción de guerra aérea, cuando son alcanzados desde tierra al sobrevolar con un avión 
Farman, el Monte Cónico durante una misión de reconocimiento en Marruecos. 
 
20/11/1936: Los hermanos Alberto y Jorge Márquez Vaeza, de apenas 29 y 22 años fundan en 
Uruguay, “Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea” (PLUNA).  
 
21/11/1923: Se dicta un primer Curso de Informaciones para Oficiales de la Aeronáutica Militar 
Chilena, en El Bosque. Participaron el entonces Director de Aeronáutica, General Contreras; Director 
de la Escuela de Aviación, Capitán Aracena; Comandante de la Escuadrilla Mixta, Capitán Barahona y 
41 otros oficiales, entre pilotos y otras especialidades. 
 



21/11/1984: Se registra el primer nacimiento en Territorio Antártico Chileno. En “Villa Las Estrellas”, 
nace Juan Pablo Camacho Martino. Sus padres fueron el Dr. Germán Camacho, médico de la Base 
Aérea Antártica “Teniente Marsh”, y la señora Ana María Martino. 
 
22/11/1967: Se realiza sobre la ciudad de Santiago, el primer vuelo de un avión Hawker Hunter en 
Chile, tripulado por el entonces Capitán de Bandada (A), señor  Jaime Estay Viveros. 
 
23/11/2007: A la edad de 98 años, fallece el Coronel de Aviación, señor Agustín Pasmor, héroe de la 
aviación paraguaya y veterano de la Guerra del Chaco. 
 

 

 23/11/1935: Por primera 
vez, el Acorazado chileno 
Almirante Latorre recala en 
Punta Arenas. Lo hace 
integrando la escuadra que 
realiza maniobras y lleva a 
bordo un avión Fairey III F, 
que lanza desde cubierta, 
empleando una catapulta 
de origen italiano puesta a 
punto en enero de 1932 en 
Talcahuano.  

 
El primer aviador chileno en utilizar este medio para despegar fue el teniente Teodoro Ruíz Diez, de la 
Fuerza Aérea Nacional, quién había recibido instrucción en Italia para el despegue con catapulta, 
entrenando posteriormente a los tenientes de la F.A.N. Rodolfo Marsh y Enrique Byers del Campo, 
para que continuaran operando desde el Latorre. 
 
 
24/11/1912: Jorge A. Newbery cruza el Río 
de la Plata en el monoplano Centenario, un 
Bleriot con un motor Gnome de 50 HP. 
Siendo el primero en cruzar el río y volver en 
el mismo día. 
 
 
24/11/1944: Es creado el sector de El 
Belloto, el Club Aéreo de la Universidad 
Federico Santa María, gracias al aporte de la 
Fundación Santa Maria.  
 
Su primer presidente fue don Julio 
Hirschmann, profesor de Termodinámica de 
este plantel educacional.  

 

 
 

Manuel Mariño Reimann  
 

Tras recibir su piocha de piloto el 4 de abril de 1948, luce la 
chaqueta reglamentaria del Club Deportivo U.S.M. con la 

insignia estampada de la rama aérea de esta Casa de Estudios. 
 



En un principio se construyó un amplio hangar para alojar los dos aviones de entrenamiento Miles 
Magister, de ala baja y cabina abierta, con motor 145 HP, de fabricación inglesa. El CAUSM tuvo su 
propia pista de aterrizaje dispuesta en forma paralela al camino Troncal, lo que es ahora la Avenida V 
Centenario. 
 
 
24/11/2003: Un avión P-3 "Orión" perteneciente al escuadrón de exploración aeromarítima de la 
armada, apoya a científicos chilenos y de la NASA en sus investigaciones en la Antártica hasta el día 14 
de diciembre de este año. 
 
25/11/1919: Por Real Decreto se establecen las Normas de Navegación Aérea en Territorio Español y 
se aprueba el Reglamento de Navegación Aérea Civil para el Reino de España. 
 
27/11/1912: Eduardo Schaerer Vera y Aragón fue el primer presidente paraguayo que sobrevoló 
durante 14 minutos la ciudad de Asunción en 1912. 
 
27/11/1992: Se declara Día Nacional de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela. 
 
28/11/1948: Se instituye la Medalla “Campaña del Atlántico Sur” de la Fuerza Aérea Brasilera (ley Nº 
497) la que será otorgada a pilotos y tripulantes aéreos que combatieron en la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
28/11/1957: Fallece Domingo Rosillo del Toro, primer piloto cubano en obtener una licencia 
aeronáutica en octubre de 1912.  
 
28/11/1958: Por Orden Particular Nº 2 del Comando en Jefe de las FF.AA. del Paraguay, se crea la 
Base Aérea de Nueva Asunción en el Chaco Paraguayo. 
 
28/11/2004: Primer vuelo inaugural de CONVIASA, aerolínea estatal venezolana, el que se realizó con 
un avión De Havilland Canada Dash 7, desde Caracas hasta el Aeropuerto Internacional del Caribe 
“Santiago Mariño”, en la Isla de Margarita. 
 
29/11/1929: Los norteamericanos, Comodoro Richard E. Byrd, junto al piloto Bernt Balchen, Harold 
June y el capitán Ashley McKinley realizan el primer sobrevuelo por el Polo Sur. 
 
30/11/1984: Dos aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile, alcanzan el Polo Sur, descendiendo 
en la Base Antártica estadounidense Amundsen Scott. Con apoyo desde bases terrestres pre 
establecidas y desde un C-130 que les brindó combustible y otros abastecimientos mediante 
paracaídas, estos aviones marcan un hito en los objetivos de exploración y soberanía antártica.  
 
Los aviones Twin Otter fueron tripulados por el Comandante de Escuadrilla (A), señor Claudio 
Sanhueza; el Capitán de Bandada (A), Navegante, señor Francisco de Diego; los Tenientes (A), Sres. 
Ricardo Ruminot y Leandro Serra; el Suboficial, Sr. Carlos Palacios V. y el Sargento 2°, Sr. José 
Bermedo. 
 
 



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

Juan Alberto Adams Langley, un chileno sobre los cielos europeos 
 
 

“Un avión en llamas cruza el cielo. No es el primero ni será el último en esta noche francesa 
iluminada con la intermitencia de los reflectores antiaéreos. Un avión en llamas cruza el cielo y 
deja una gruesa estela de humo mientras pierde altura. Es un avión inglés, un avión Lancaster 
cuyo vientre aún anida cargas por liberar sobre las estaciones alemanas instaladas en Saint Leu 
d’Esserent, 50 kilómetros al norte de París. El ataque no ha causado bajas, aunque el Teniente 
Jack Adams sabe que la caída es inevitable. Los instrumentos han dejado de funcionar y parte 
del fuselaje comienza a desprenderse por el impacto de las ráfagas. El piloto intenta guiarse por 
el fulgor de los incendios en tierra, tal vez vislumbrando un sitio donde intentar e aterrizaje 
forzoso, pero abajo no hay más que caseríos desperdigados, familias campesinas que se 
negaron a evacuar la zona pese a las advertencias de los aliados. El Operador de Radio y el 
Ingeniero del Lancaster intentan reestablecer contacto con la base de Spilby, al otro lado del 
Canal de la Mancha, pero no hay modo. La guerra está ganada, pero este avión está perdido. A 
sus espaldas, el Artillero de cola busca los paracaídas sin hallar más que restos 
chamuscados.”(1) 

 
 

Nació Jack Albert Adams Langley en La Calera, el 17 de julio de 1917 siendo el único varón de cinco 
hermanos. Su padre, Ernest George Adams, ingeniero ferroviario titulado en la Universidad de Indiana 
en los Estados Unidos, había sido contratado en Londres en 1910 para la construcción de los 
ferrocarriles que Chile debía construirle a Bolivia de conformidad al Tratado de Paz de 1904 y 
habiendo terminado para su trabajo para la Bolivian Railways Company emigra a la ciudad de 
Antofagasta en Chile. En diciembre de 1914 arribó procedente de Potosí, Bolivia, justo cuando 
comenzaba la Primera Guerra Mundial, a la que quiso enrolarse en los destacamentos de voluntarios 
ingleses que salían del puerto rumbo a Europa, pero se lo impidió una hernia lumbar y fue 
definitivamente rechazado.  
 
Desde este minuto, Adams comenzará un largo período de viajes por nuestro país, destacando 
algunas de sus recaladas el mineral de Chuquicamata, El Teniente y la Fábrica de Cemento Melón en 
La Calera, a la sazón de capitales ingleses, donde fue contratado. Aquí conoció a Clelia Langley, una 
descendiente de ingleses de aquella ciudad con quien se casó en junio de 1916 en la ciudad de 
Valparaíso. En el Registro Civil de La Calera no aceptaron que a Jack le pusieran nombres extranjeros, 
de tal forma que quedó inscrito como Juan Alberto Adams Langley. 
 
En mayo de 1925 Ernest Adams es contratado como representante de la firma norteamericana 
Sullivan Machinery en la segunda región del país, razón por la cual la familia emigró a Antofagasta, 
ciudad donde se establecieron en una amplia casa ubicada en el sector centro de la ciudad, en lo que 
hoy corresponde a la calle Uribe, entre José Santos Ossa y 14 de febrero. Aquí Jack, de ocho años de 
edad ingresará al Colegio Inglés (actual The Antofagasta British School).  
 



De su infancia se cuenta que era muy débil por lo que su padre le enseñó a boxear y a defenderse por 
sí mismo, lo que hizo más adelante que éste llegara a practicar esta disciplina, como también a 
transformarse en un aficionado y experto lanzador de cuchillos. 
 
Al terminar la enseñanza secundaria, no deseaba ser ingeniero como su padre, situación que lo llevó a 
conseguir un empleo administrativo en la empresa Copec en Santiago. Al mismo tiempo ingresó a la 
12º Compañía de Bomberos. 
 
Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y tal como lo hicieron otros 600 descendientes de ingleses en 
Chile, se alistó para ir a combatir por la patria de sus ancestros, embarcándose en el vapor inglés 
R.M.S Orbita el viernes 5 de julio de 1940. Al llegar a Inglaterra fue a conocer a su abuela y luego fue 
destinado-por influencia de su tío Jack Adams Dexter -oficial activo y entrenador aéreo- al grupo de 
entrenamiento de pilotos de la Royal Air Force (RAF).  
 
Como en Inglaterra se usa un sólo apellido y para poder conciliar con los datos de su pasaporte 
chileno, se le denominó oficialmente "Juan Alberto Adams-Langley", sin embargo entre sus 
compañeros de la RAF fue conocido como “Huan”(como figura en las páginas de los Anuarios de la 
RAF) y por otros denominado “Southamerican Joe". La razón de esto fue porque, además de sus dotes 
atléticas y boxeriles, era un admirador de la música cubana, que recién se asomaba al mundo de la 
mano del famoso conjunto musical cubano de la época  "Los Lecuona Cuban Boys"(2), con quienes 
mantenía correspondencia permanente, y hacía gala -ante sus amigos- de su destreza con la batería. 
 
Fue tanto su popularidad entre los oficiales y 
compañeros de la RAF que, en el primer 
número de la revista "Raffle" -elemento de 
entretención del personal- apareció una 
larga entrevista -con foto incluida- suya.  
 

 

 

    
       
JACK ADAMS… recorrió 10.000 millas para combatir 
en nuestra guerra (3). (Revista RAFFLE, junio de 1941) 



Después de realizar cursos de instrucción en Canadá, debió asistir a otros -en Lincolnshire- ahora para 
tripular los bombarderos Lancaster, que se habían comenzado a producir aceleradamente desde 
inicios de 1943. 
 
En una de las numerosas misiones de bombardeo, previas al desembarco de Normandía, Jack fue 
herido en una de sus piernas, recuperándose algunos días en un hospital de campaña, pero solicitó su 
rápida reincorporación a las acciones donde fue ascendido a Subteniente (Flying Officer) y 
condecorado por su valor.  
 
La noche del viernes 7 de Julio de 1944 y la madrugada del sábado 8 se llevó a cabo un raid de 208 
Lancaster -escoltados por 13 aviones DH.98 Mosquito y media docena de P-38 Pathfinder- sobre Saint 
Leu d´Esserent que se presumía decisivo porque se trata de atacar -en suelo francés- una decena de 
depósitos de bombas V-1, habiendo logrado el objetivo, pero no esperaban la resistencia de un 
cordón de baterías aéreas reforzadas. Una treintena de bombarderos no retornaron a su base esa 
madrugada. Uno de ellos correspondía al de Jack Albert Adams-Langley. 
 

 
 

Pintura de dos bombarderos Avro Lancaster durante la 2GM. (Fuente. www.oliversart.co.uk) 
 
Jack Albert Adams (oficialmente Juan Alberto Adams-Langley) está enterrado en Sainte-Genevieve, a 
pocos kilómetros al norte de Paris, y curiosamente él -siendo anglicano- está junto a sus compañeros 
y amigos Patrick Joseph O´Leary, católico, y Leslie Charles Zeffertt, judío.  
 
Sus cuerpos fueron escondidos de los alemanes, quienes al resto de la tripulación (4) enterraron en 
una fosa común, y puestos en tumbas separadas y bien cuidadas puesto que consideraron que -al no 
haber abandonado el bombardero repleto de bombas sobre el pequeño pueblo- éste se había salvado 
gracias a ellos. 



 
 

Tumbas de Juan Alberto Adams, Patrick O’Leary y Leslie Zeffert en STE GENEVIEVE Communal Cemetery (Oise France) 
 
 
 
 
Hoy es recordado –además de su familia- 
en tres partes diferentes; en el British 
School de Antofagasta, donde estudió, 
que mantiene una placa en el Aula Magna 
y un monolito en su memoria que 
conserva su boina de parada como 
Teniente de la RAF; en la Iglesia Anglicana 
de calle Holanda, en Santiago, en donde 
aparece en primer lugar (en razón de su 
apellido) entre quienes ofrendaron sus 
vidas por la patria de sus ancestros; y en 
la 12a. Compañía de Bomberos de 
Santiago, a la que pertenecía y que 
exhibe en su salón una gran fotografía 
suya de quien en 1941 pidiera permiso 
formal para ausentarse de sus labores 
“hasta que terminara la guerra”. 

 

 
 
Fotografía de Jack Adams que está en la  
12. Compañía de Bomberos de Santiago. 

 
 
 Waldo Violic Adams 



Notas y bibliografía: 
 (1) SOUTHAMERICAN JOE, Jack Adams: Un antofagastino en la Segunda Guerra Mundial, del autor Patricio 
Jara. Impresión de 10 ejemplares en The Good Print, Ñuñoa, Santiago, 2007. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lecuona_Cuban_Boys  
(2) Esta orquesta, cuyo nombre original fue "Palau Brothers Cuban Orchestra", fue fundada por el compositor 
cubano, señor Ernesto Lecuona y se mantuvo activa durante los años treinta y cuarenta. 
 
La principal figura de esta orquesta de once miembros fue el pianista y compositor Armando Oréfiche. Otros 
miembros lo fueron el trompetista, compositor y arreglista Ernesto Jaruco Vázquez, quien en los setenta fuera 
reemplazado por el músico colombiano Álvaro Serrano Calderon y Adalberto Chiquito Oréfiche como 
bongosero, cantante y saxo tenor. Los vocalistas que más frecuentemente cantaron para esa agrupación fueron 
Gerardo Bruguera y Alberto Rebagliatti. 
 
La orquesta realizó exitosas giras en EEUU durante los años treinta y después en los más exclusivos sitios de 
Europa. En 1934, Ernesto Lecuona enfermó y volvió a Cuba. Este retiro provocó que Armando Oréfiche se 
hiciera cargo de la orquesta. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, la orquesta continuó sus giras en 
Latinoamérica. Después de algunos problemas sobre la dirección, A. Oréfiche se apartó de su hermano y fundó 
los "Havana Cuban Boys". Los Lecuona Cuban Boys se establecieron en Nueva York desde 1949 y continuaron 
haciendo giras hasta mediados de los años setenta. 
 
(3) Juan Alberto Adams Langley, había realizado su servicio militar en la Fuerza Aérea de Chile en el año de 
1939 en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. Por ello usaba una pequeña piocha chilena en su 
uniforme de oficial de la RAF. (Fuente: Revista RAFFLE) 
 
 
http://www.inmemories.com/Cemeteries/stegenevieve.htm 
The visit to Commonwealth graves in Communal Cemeteries & Churchyards in Belgium & France 
 
 
ADAMS-LANGLEY JUAN ALBERTO 
United Kingdom Flying Officer (Air Gnr.) Royal Air Force Volunteer Reserve 106 Sqdn.  
Age: 26  
Date of Death: 08/07/1944  
Service Number: 156744 
 
O'LEARY PATRICK JOSEPH 
Australian Flying Officer Royal Australian Air Force  
Age: 27  
Date of Death: 08/07/1944  
Service Number: 434189 
 
ZEFFERTT LESLIE CHARLES 
United Kingdom Flying Officer (W.Op.) Royal Air Force Volunteer Reserve 106 Sqdn.  
Age: 22  
Date of Death: 08/07/1944  
Service Number: 159153 
 
 



Aerolíneas apoyan campaña contra Cáncer tiñendo el cielo de rosa 
 

 
 

 
Desde la década de los ochenta, octubre es señalado como el mes del Cáncer de Mama, enfermedad 
que sufren miles de mujeres en todo el mundo y que bajo el símbolo del lazo rosa, busca concientizar 
e incentivar a las mujeres a prevenir su aparición, brindando a su vez un poco de apoyo y esperanza 
para quienes lo sufren o han sido parte de esta lucha. 
 
Actualmente, muchas empresas, organizaciones y emblemáticos edificios se tiñen de rosa durante 
este mes, color bajo el cual varias compañías aéreas se han adherido a esta significativa campaña 
iniciada por Evelyn H. Lauder (Senior Corporate Vice President, de Estée Lauder Companies), quién 
desde 1987, cuando se le detectó cáncer de mama en fase 1, se alió con su amiga Alexandra Hennem, 
editora de la revista Self, para promover con un simple lazo rosa una conciencia entre la población 
femenina de prevención y tratamiento de esta enfermedad. 
 
 
Delta y su emblemático “Pink Plane” 
Delta Airlines anunció que se ha unido a los esfuerzos de varias organizaciones a través de América 
Latina para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, todo esto a través de un compromiso 
permanente para apoyar esta lucha, logrando recaudar más de US$ 3.5 millones para la Fundación 
para la Investigación del Cáncer de Mama (BCRF por sus siglas en inglés). 
 
 



“Estamos orgullos del trabajo que Delta 
ha realizado a nivel mundial y queremos 
demostrar nuestro compromiso con los 
países donde operamos en América 
Latina. Nuestros equipos se asociaron con 
organizaciones locales para ayudar a 
educar acerca de la importancia de la 
detección temprana y a recaudar fondos 
que son fundamentales para la 
continuación del trabajo realizado por 
estos grupos”, indicó Nicolás Ferri, vice 
presidente of Delta para América Latina y 
el Caribe. 

 

 
       
          Boeing 767-400  “Pink Plane” de Delta Airlines 

 
Además Delta llevó su “Pink Plane” (“avión rosa”) hacia el Aeropuerto de Ezeiza a principios de año 
para apoyar el Movimiento Ayuda Cáncer de Mama Argentina (MACMA). El avión rosa también tiene 
previsto visitar Santiago de Chile este noviembre para apoyar el trabajo de la Corporación Yo Mujer, 
una organización chilena que apoya la detección temprana, educación y respaldo emocional para 
pacientes con Cáncer de Mama. 
 
El avión internacional “Pink Plane” de Delta, es un Boeing 767-400 con el logotipo del lazo rosado de 
la Fundación para la BCRF en la cola y al lado de la puerta de embarque, el cual ha llevado a cerca de 
150.000 clientes y volado cerca de 6.000 horas – o alrededor de 104 viajes alrededor del mundo – 
desde mayo de 2010. Este avión vuela rutas internacionales, ayudando a elevar la conciencia de BCRF 
en Inglaterra, Alemania, Italia, España, Francia y Brasil. 
 
Cabe indicar que el “Pink Plane” internacional de Delta remplazó al Boeing 757 de color rosa y blanco 
que entre 2005 y 2010 viajó por todo Estados Unidos, América Latina y el Caribe para generar 
conciencia de la causa. 
 
American Airlines se viste de rosa 
 

 

 

 American Airlines inició su campaña anual “Be Pink”, 
una iniciativa dirigida por los empleados y que 
extenderá durante un mes para recaudar fondos 
destinados a la investigación del cáncer de seno, 
creando a su vez conciencia sobre esta enfermedad. 
 
De esta forma y durante todo el mes de octubre, 
más de 100,000 empleados de American y US 
Airways usarán prendas de uniforme rosadas, 
servirán a los clientes artículos con la marca Be Pink 
y se pondrán sus zapatillas rosas para caminatas 
locales y eventos en apoyo de la lucha contra el 
cáncer de pechos.  
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“American quiere brindar su apoyo a causas que son importantes para nuestros empleados”, dijo 
Doug Parker, presidente y director general ejecutivo de American Airlines. “Be Pink sobresale porque 
muchos miembros de nuestro equipo han sido afectados por el cáncer de seno. Juntos, estamos 
asumiendo el compromiso de unirnos a la lucha contra esta enfermedad, a la vez que apoyamos a 
nuestros empleados, clientes y todos aquellos que están luchando con esta enfermedad”. 
 
 
LAN se coloca la emblemática Cinta Rosa 
A partir de este mes, 3 aviones que operan las rutas nacionales de LAN vuelan con la cinta rosa 
característica de la campaña mundial de concientización sobre el Cáncer de mama, difundiendo esta 
importante causa en las diferentes regiones de Chile. 
 
El primer avión que lleva la cinta, un modelo Airbus A320 de LAN, conocido como el “Avión Rosa” y 
que ya aterrizó en diferentes aeropuertos regionales del país, entre ellos Carriel Sur de Concepción, 
todo esto en apoyo a la campaña internacional creada por Evelyn H. Lauder, que tiene como objetivo 
recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad. 
 

 
Uno de los tres modelos A320 de LAN, conocido como el “Avión Rosa”despegando desde Carriel Sur en Concepción. 

 
La compañía también está incentivando la prevención entregando más de 400 mamografías gratuitas 
a sus funcionarias y a mujeres de la comunidad en Santiago, Concepción, Puerto Montt y Valparaíso, a 
través de la Clínica Móvil de la Fundación Arturo López Pérez. 
 
Además, durante todo el mes de octubre, las Ejecutivas de Ventas, Counter, Tripulantes de Cabina y 
pilotos, llevarán en su uniforme una cinta rosada que simboliza la lucha contra esta enfermedad, para 
dar a conocer así la Campaña Contra el Cáncer de Mama por todo el país. 



Copa Airlines de rosado y celeste durante octubre 
 
 
 
 
 
La panameña Copa Airlines 
develó recientemente uno 
de sus aviones que llevaran 
durante este octubre el 
logotipo de una campaña 
para prevenir el cáncer de 
mama y de próstata. 
 
Se trata de la campaña que 
lleva por lema “hoy 
celebramos la vida, luchando 
juntos”, impulsada por el 
despacho de la Primera 
Dama de Panamá, Lorena 
Castillo de Varela, quien 
asistió al acto. 
 

 

 
 
Carlos Rodríguez, representando al Aeropuerto Internacional de Tocumen; 
Diana Mizrachi de Copa Airlines; Lorena Castillo de Varela, primera dama de 
la República; Alfredo Maduro, presidente de FundAyuda y Daniel Gunn, VP 
Senior de Operaciones en Copa Airlines. 

 
“Hoy como campaña celebramos la vida, luchando juntos, para que haya un mayor nivel de 
sensibilidad y combatir esta enfermedad (el cáncer)”, expresó Lorena Castillo de Varela, tras develar 
el logotipo de la cinta rosada y la cinta celeste en un avión Boeing 737-800 NG. 
 
Fuente principal: AeroLatinNews 
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VII. Recortes con historia 
 

 
 



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  
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