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Los memorables y heroicos inicios de la aviación chilena, se 
enmarcan a partir del primer vuelo realizado en Chile en 1910 por los 
hermanos Copetta Brossio y por la creación de la Fuerza Aérea de 
Chile. Estos hechos destacables donde participaron aviadores civiles 
y aviadores militares, muchos de ellos de carácter pionero, 
significaron importantes logros a nivel latinoamericano como mundial. 
Así, se construyó la aeronáutica nacional.  
 
07.Junio.1936. Raid Punta Arenas – Puerto Montt – Santiago -
Buenos Aires – Punta Arenas, por el aviador civil Franco Bianco. 
 

 
Homenaje a Franco Bianco. Archivo Fotográfico Museo Regional de 
Magallanes – Colección Esteban Scarpa. 

 
En 1936, se escribió una nueva página en la historia de la aeronáutica 
nacional. Por primera vez, se realizó un raid desde Punta Arenas a 
Puerto Montt y luego a Santiago, para desde allí cruzar a Buenos 
Aires, Argentina y regresar a la zona austral por la Patagonia, liderado 
por el aviador civil Franco Bianco, oriundo de la zona de Magallanes. 
Con este hecho de la aviación nacional, el experto piloto 
puntarenense, tenía como objetivo principal llamar la atención de las 
autoridades de gobierno de la época por el aislamiento en que se 
encontraba la zona de la Patagonia nacional. 
El histórico vuelo se realizó en un avión Miles Hawk Major, de 130 
caballos de fuerza, bautizado como Saturno y que actualmente forma 
parte de la colección permanente de aeronaves del Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio de la DGAC y que fue declarado 
monumento nacional. 
En su recorrido, el valeroso aviador voló de cara al viento y soportando 
temperaturas de varios grados bajo cero, pues la cabina de este 
monoplano sólo contaba con un pequeño parabrisas que desviaba el 
aire. En el vuelo, debió superar lluvia, granizo, nieve, vientos de gran 
intensidad, bancos de niebla y nubes bajas, riesgos que lo 
transforman en una indiscutible hazaña para la época. 
Franco Bianco realizó la gran proeza en vuelo directo sin 
acompañante, travesía que logró en 9 horas y 45 minutos, en su avión 
Saturno.  
El Saturno había despegado desde la Base Aérea de Bahía Catalina 
a las 07:30 de esa mañana del 07 junio, donde fue despedido por los 
jefes de la aviación local y amigos. La aeronave era un avión Miles 
Hawk Major, monoplano de ala baja, que podía desarrollar velocidad 
crucero de 190 a 210 km. por hora y una máxima de 240 Km. por hora 

La ruta a realizar entre Punta Arenas y Puerto Montt, era de unos 
1.600 kilómetros, por lo cual, el Saturno fue equipado con estanques 
suplementarios de combustibles en el espacio destinado al copiloto, 
con un total de 340 litros que le permitirían 12 horas de vuelo. 

 
Avión Miles Hawk Major. Revista Chile Aéreo.. 

 
El arrojado piloto magallánico llevaba como alimento chocolate, 
galletas y medio litro de agua. Franco Bianco vestía un equipo de 
cuero forrado para defenderse del intenso frío de las alturas y 
calefacción eléctrica para los pies y manos.  
Por si tuviera que aterrizar en la Cordillera confiaba en su avión, que 
podía maniobrar en menos de 100 metros y, por si hubiese necesidad, 
llevaba un cuchillo campesino, como lo que se usaban en las 
estancias, para sacrificar algún huemul o venado cordillerano. 
 
Su aterrizaje sin novedad en la zona de Chamiza se produjo a las 
17:15 hrs. del 07 de junio y fue transmitido desde Puerto Montt a Punta 
Arenas a través de radioemisoras de la época. La noticia se transmitió 
en los cines de la época, tanto en las funciones de matinée, vermouth 
y noche, el público aplaudió con indescriptible alegría la hazaña.  
Tal fue la magnitud de la gesta, que, en una sesión especial, Franco 
Bianco visitó al Presidente de la República de la época, Arturo 
Alessandri Palma en el Palacio de La Moneda. 
Como premio a su proeza, le fue otorgado en Francia el trofeo 
internacional «Harmon», conferido a vuelos de largas distancias y que 
también recibió Charles Lindberg cuando cruzó el océano Atlántico, el 
21 de mayo de 1927. 
Franco Bianco nació el 28 mayo de 1909 en Punta Arenas. Sus padres 
fueron Serafino Bianco y Marina Bianco, y tuvo tres hermanos: Italo, 
Carmen y Laura. Fue casado con María Teresa Fernández y murió el 
03 de febrero de 1964 en su ciudad natal. 
24.Junio.1916. Primer cruce en globo de la Cordillera de Los 
Andes. 
 
En 1916, se realiza el primer cruce de la Cordillera de Los Andes en 
Globo, hecho efectuado por los pilotos argentinos Eduardo Bradley y 
el Capitán Ángel María Zuloaga, quien llegaría al grado de Brigadier 
General. El aparato sale desde el Patio San Borja de GASCO en 
Santiago rumbo Uspallata en la República Argentina. 
A muy tempranas horas de la mañana del 24 de junio, se dio comienzo 
al inflado del globo de 2.200 metros cúbicos de capacidad, con el gas 
proveniente de la planta San Borja. Una vez que dicha faena quedó 
terminada y el globo debidamente preparado, subieron a la barquilla 
los aeronautas Bradley y Zuloaga, quienes, siendo las 8:30 Hrs., 
iniciaron el ascenso que los llevaría a completar su hazaña. 
Fueron los primeros. Nadie tuvo antes que ellos la audacia y el 
atrevimiento de cruzar la cordillera en globo aerostático.  
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Globo libre “Eduardo Newbery”. 

Los interminables elogios hacia los pilotos Bradley y Zuloaga, llegaron 
al punto, que el Presidente Juan Luis Sanfuentes los condecoró con 
la Medalla al Mérito "por su admirable hazaña"." 
El Mercurio del 25 de junio de 1916, escribía en sus páginas que luego 
de tres horas y media de vuelo, la travesía desde Santiago hasta 
Mendoza terminó sin mayores contratiempos, con todo el revuelo que 
generaba en ambas ciudades.  
"La gloria conquistada ayer nos llena de orgullo como americanos y la 
aureola se cierne sobre chilenos y argentinos, que los han visto partir 
y los han recibido con sincero entusiasmo".  
Se leía que el histórico vuelo comenzó en el patio de la planta San 
Borja de la antigua Compañía de Gas de Santiago, GASCO. 
 
27.Junio.1914. Récord de distancia sudamericano por el aviador 
civil Francisco Fuentes Sosa, al unir Concepción con Paine. 
David Fuentes Sosa nació en Talcahuano el 7 de junio de 1885. Fue 
el noveno hijo de una familia formada por 8 hermanas y él, lo que trajo 
como consecuencia ser el niño mimado tanto de sus padres como el 
de sus hermanas. Sus padres fueron Don David Fuentes Gavilán y 
Doña Tránsito Sosa Salas. Don David, padre de Francisco, era un 
acaudalado empresario e influyente vecino, que ocupó importantes 
cargos públicos, como gobernador suplente en 1888, fue el tercer 
alcalde que tuvo la comuna de Talcahuano, se desempeñó además 
como martillero público y empresario ballenero. Entre las obras de su 
padre se destacan el haber donado a Talcahuano los terrenos del 
Cementerio Municipal N°1 y el cerro que lleva el nombre de David 
Fuentes Gavilán. 
Tanto David como sus hermanas recibieron la mejor educación a la 
que se podía acceder en su tiempo. Él fue alumno interno del 
Seminario de Concepción, mientras sus hermanas asistían al Colegio 
del Sagrado Corazón. La repentina muerte de su madre y luego de su 
padre en 1905, deja a David con la posesión de una gran herencia. 
En 1912 durante un viaje de placer a Europa conoce al Capitán 
Manuel Avalos Prado, quien iniciaba su curso de vuelo en la Escuela 
de Etampes, Francia. En esa oportunidad cultivan una gran amistad 
lo que llevó a Fuentes a entusiasmarse e inscribirse en la misma 
escuela, obteniendo su brevet de piloto aviador el 22 de octubre de 
1912.Tal fue su entusiasmo, que adquiere un monoplano Bleriot XI-2 
biplaza de 80 Hp. de potencia, el cual una vez armado y probado en 
nuestro país y que bautizó con el nombre de Talcahuano, su ciudad 
natal. Más tarde, Fuentes se dedicó a ofrecer exhibiciones gratuitas al 
público y a realizar diversos vuelos que exaltarían la aviación civil 
nacional.  
A medida que va pasando el tiempo, Fuentes va realizando más 
hechos relevantes, como el primer vuelo entre Talcahuano y Angol, 
cubriendo la distancia entre ambas ciudades en una hora y diez 
minutos. En dicha localidad, realizó vuelos de exhibición ante el 
público, acompañado de algunas de las primeras mujeres que volaron 

en Chile; Gabriela Figueroa, Eloísa Fernández, Mariana Conejeros y 
Matilde Soto, distinguidas damas de la sociedad angolina. 
El 27 de junio, del mismo año, Fuentes obtuvo el récord sudamericano 
al elevarse en su Bleriot a una altura de 3.150 metros sobre 
Concepción, durante este vuelo el entusiasta piloto estuvo 
acompañado por el Capitán de Corbeta Guillermo Vargas. 
Más tarde, el 8 de agosto de ese mismo año, Fuentes efectuó el 
primer vuelo civil nocturno sudamericano con pasajero entre 
Talcahuano y Concepción, oportunidad en que estuvo acompañado 
por el vecino porteño, Rafael Andrews U. 
Inspirado de un gran espíritu patriótico, el 18 de septiembre de 1914 
realizó el primer vuelo entre Concepción y Santiago (Paine) 
recorriendo 450 Km., en un tiempo de poco más de 5 horas, a un 
promedio de velocidad de 90 k/h, batiendo el récord sudamericano de 
distancia. 
Todos estos logros aeronáuticos, incluyendo años más tarde el cruce 
del Estrecho de Magallanes y el paso por el viaducto de Malleco, 
realizados en una época en que los aviones eran de madera y tela, lo 
que significó una gran contribución al desarrollo de nuestra 
Aeronáutica Nacional. 
 

 
David Fuentes Sosa. 

David Fuentes enseñó a volar a múltiples pilotos nacionales y al 
español Camilo Pinal, en quien David confió el manejo de su avión 
Talcahuano. En unos de los vuelos efectuados por el español Pinal, 
estrelló el avión terminando con la noble máquina. 
Una vez agotado los recursos disponibles por Fuentes y pese a que 
un grupo de amigos hizo todo tipo de esfuerzos para rescatar la 
aeronave, ésta no logró volar. 
Sin la riqueza de su juventud, el Gobierno de la época en 
agradecimiento al sinnúmero de servicios prestados a la aviación 
chilena le otorgó una pensión de gracia que le ayudó a subsistir. 
David Fuentes murió en septiembre de 1951 y su cuerpo fue sepultado 
en el mausoleo del Ejército en Santiago. 
Estos pioneros les dieron vida a lo que hoy es el sistema aeronáutico 
nacional, sus hazañas están descritas en la historia aeronáutica de 
nuestro país y del mundo. 
No podemos dejar de mencionar la creación de Clubes Aéreos, cuna 
de muchos pilotos civiles del país. 
05.Junio.1938. Creación del Club Aéreo de Copiapó. 
14.Junio.1941. Creación del Club Aéreo de Antofagasta. 
26.Junio.1942. Creación del Club Universitario de Aviación. 
 
Adaptación efectuada de antecedentes de fuentes abiertas, internet, 
además de notas del autor VVC. 


