
 
 

EFEMÉRIDES DE MAYO 

Desde muy joven, el Comodoro Arturo Merino Benítez desarrolló su 
interés de la aviación. Junto con su preocupación por la aviación 
militar, no perdió de vista el necesario desarrollo de la aviación civil. 
Una de las organizaciones creadas por él y que marcaron el inicio del 
avance de la aeronáutica nacional, fue la creación del Club Aéreo de 
Chile. Esta iniciativa tuvo la finalidad de fomentar el interés 
aeronáutico en el sector privado y de formar la reserva aérea para 
coadyuvar a la defensa nacional. 
 
El ingreso del 1° Curso de Cadetes a la Escuela de Aviación, marcó 
un hito importante en la historia de la Fuerza Aérea. El ingreso a la 
institución provenía de alumnos regulares provenientes del Ejército y 
de la Armada y éstos no alcanzaban a cubrir las necesidades mínimas 
del servicio. Por ello, la superioridad institucional obtuvo la 
autorización del gobierno para realizar el primer proceso de admisión 
de jóvenes provenientes de la vida civil. 
 
El Gran Terremoto de Chile, también conocido como el Terremoto de 
Valdivia por ser la ciudad más afectada, aún se recuerda como una 
de las mayores catástrofes del país. Ante tal magnitud de emergencia, 
la F.A.CH. se activó rápidamente y fue un actor importante en el 
despliegue de material aéreo y humano, en la ayuda inmediata a los 
ciudadanos afectados. 
 
05.Mayo.1928. Fundación del Club Aéreo de Chile, actual Club 
Aéreo de Santiago. 
El día 5 de mayo de 1928, bajo la presidencia del Comandante Arturo 
Merino Benítez, nació la corporación fundada con el nombre de Club 
Aéreo de Chile, que comenzó sus actividades en el “El Bosque” con 
un avión biplano Cirrus Moth facilitado por la aviación militar. El primer 
curso regular de vuelo se inició el día 11 de mayo de 1929, con 23 
alumnos. 

 
El Comodoro Benítez en la inauguración del Club Aéreo de Chile. 

 
El 28 de septiembre de 1930, el Club Aéreo de Chile, debido al 
creciente interés por la actividad aérea, trasladó su accionar al 
Aeropuerto Los Cerrillos. Esto fue posible gracias a la donación 
realizada por el filántropo norteamericano Daniel Güggenheim, al 
Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, para fomentar el desarrollo de 
la aviación civil en nuestro país. 
En el año 1950, llegó a la presidencia del Club el Sr. Eulogio Sánchez 
Errázuriz, hombre visionario y amante de la aviación, quien hizo 
posible el traslado del Club Aéreo de Chile a sus dependencias 
actuales en el Aeródromo Eulogio Sánchez Errázuriz en la comuna de 
La Reina, el 06 de noviembre de 1954. 
En el año 1964, el Club Aéreo de Chile cambió de nombre y desde 
esa fecha hasta nuestros días se conoce como Club Aéreo de 
Santiago: su misión básica es formar pilotos y ser una plataforma para 
el desarrollo de la aviación civil en el país. 

En octubre de 1966, fueron adquiridos 12 modernos aviones 
Cherokee y traídos en vuelo desde Vero Beach, Florida, EEUU. 
Este crucero fue el más extenso y el más importante hasta la fecha, 
por la cantidad de aviones involucrados y las 7000 millas recorridas. 
De esta hazaña aérea fueron parte Alberto Reyes como líder general 
y Patricio Burr, Arturo Miquel y Luis Peralta como líderes de las 
diferentes bandadas. En 1981, se renovó la flota de instrucción básica 
con la llegada de los Piper Tomahawk (PA38). 
El día 11 de febrero de 1983, se llevó a cabo una de las hazañas más 
significativas en la historia del Club Aéreo: el Crucero a la Antártica en 
el avión Piper Twin Comanche matricula CC-KXD equipado 
adecuadamente para materializar el vuelo con el máximo de 
seguridad. Esta hazaña se constituyó en un hecho histórico para la 
aviación civil nacional e internacional y una demostración de la 
capacidad operativa del Club. 
En ese mismo año el directorio aprobó la adquisición del bimotor Piper 
Seneca II, el cual ha entregado excelentes resultados en las 
actividades para la instrucción de vuelo multimotor. Al mismo tiempo, 
se adquirieron los paquetes de partes y piezas para el armado de dos 
novedosos aviones experimentales Rv9-A, los cuales fueron 
completamente montados y mejorados respecto del diseño original en 
la maestranza de la institución. 
Se recibió nuevos aviones DA20 para la instrucción regular de vuelo 
básico en la escuela de vuelo del Club Aéreo de Santiago, 
representando un avance importante en la tecnología de vuelo.  
 
También, podemos mencionar que, en este mes de mayo, están de 
aniversario los siguientes Clubes Aéreos: 
07.mayo.1947. Fundación del Club Aéreo de Illapel. 
07.mayo.1952. Fundación del Club Aéreo de Planeadores de 
Valparaíso en Olmué. 
12.mayo.1957. Fundación del Club Aéreo de Salamanca. 
18.mayo.1948. Fundación del Club Aéreo de Purranque 
. 
11.Mayo.1942. Ingreso de los primeros cadetes a la Escuela de 
Aviación Capitán Ávalos. 
Un día 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, 
ingresaban los primeros cadetes provenientes de la vida civil a la 
Escuela de Aviación. De esta manera se iniciaba la formación de 
oficiales en la propia Fuerza Aérea de Chile. Así también, la Escuela 
de Especialidades recibía a los primeros alumnos provenientes desde 
la civilidad. Ambos hechos marcaron un especial hito en la vida de la 
Fuerza Aérea como institución independiente de la Defensa Nacional.  
 

 
Primer curso de cadetes 

 

En abril de 1942, postularon 140 jóvenes, siendo seleccionados 79, 
de los cuales 74 fueron nombrados Soldado 1° Cadete Rama del Aire, 



 
01 Soldado 1°Cadete de la Rama Técnica y 04 Soldados 1° Cadete 
de Administración.  
A partir de esta fecha, una diversidad de aeronaves recorrería los 
anales de la historia y en la memoria de los cadetes donde realizaron 
los primeros pasos en el arte de volar. 
La instrucción de vuelo se realizó en material de vuelo Fairchild PT-
19 Cornell, prosiguiendo con el avión BT-13 Vultee y terminando su 
instrucción en el North American T-6 Texan.  
Cada uno de estos aviones cumplía con una etapa de instrucción: la 
instrucción primaria durante el 1er año (PT-19), la básica en el 2º año 
(BT-13) y avanzada en el 3er año (T-6).  
Al término del último curso de T-6 Texan, el Sub-Alférez (cadete) 
obtenía sus alas de Piloto de Guerra. 
Muchos jóvenes han ingresado a la Escuela de Aviación y si bien no 
todos han egresado como oficiales, siguen unidos por el cariño por su 
escuela, el vuelo, la camaradería y los valores adquiridos en esta 
Alma Mater. Año a año las Escuadrillas visitan la Escuela en forma de 
agradecimiento y también, para festejar un año más de la fecha de 
ingreso a la Fuerza Aérea de Chile. 
Junto con la primera promoción, nació también una de las tradiciones 
más características y antigua de la Escuela, la “vuelta a la torre”, 
hecho realizado por el Teniente (A) Carlos Vergara Casanova,   al 
primer curso de cadetes, tradición que se mantiene hasta hoy. 
Como una forma de recordar a todas promociones egresadas, el día 
15 de noviembre del 2013, se realizó una ceremonia en el plantel 
donde se entregaron las banderas con los emblemas de cada una de 
las promociones egresadas hasta ese año. Dichas banderas 
quedaron ordenadas de manera cronológica en uno de los salones 
del Casino de Cadetes para recordar a las futuras generaciones la 
historia de la escuela que los forma. 
 
21.Mayo.1960. Inicio del mayor puente aéreo a la zona sur del 
Chile, producto del terremoto y tsunami que afecto a Valdivia y 
ciudades aledañas. 
En la mañana del 21 de mayo de 1960, se produjo en nuestro país un 
terremoto, con epicentro en la península de Arauco, al sur de 
Concepción. Al día siguiente, se sucedieron 2 terremotos más, casi 
simultáneos, el primero en la provincia de Chiloé y el segundo en la 
zona de Valdivia, de casi 9 grados en la escala de Richter, siendo este 
el sismo de mayor magnitud del que se tenga registro en la historia. 
 

 
Evacuación de personas de las zonas del terremoto. 

 
Se sumó a estos eventos el volcán Puyehue, que entró en actividad 
en la zona del epicentro del terremoto. Mientras tanto, se generaba 
una posible catástrofe al quedar obstruido el desagüe del lago 
Riñihue. 
La Fuerza Aérea desplegó rápidamente medios aéreos y una de las 
primeras actividades realizadas, fue el reconocimiento aéreo. En ese 
contexto de destrucción y desaliento, la ayuda aérea era la que más 
rápidamente se podía enviar a la zona.  

La Fuerza Aérea ordenó que un avión F-80C Shooting Star del Grupo 
de Aviación N° 7 efectuara reconocimiento aéreo de la zona para 
conocer la magnitud del desastre. Una hora más tarde aterrizó en “Los 
Cerrillos” informando las novedades y activando a la Fuerza Aérea, 
que entraba en estado de Alerta. 
En ese entonces, la Fuerza Aérea poseía pocos aviones capaces de 
llevar material al Sur: sin embargo, se dispuso que se enviaran 03 de  
ellos a la brevedad. El día 22 de mayo, se enviaron los primeros 
aviones C-47 Skytrain y descargaron su ayuda en Hualpencillo 
(Concepción). Fue el punto de partida del gran puente aéreo en el sur 
del país, prueba de fuego para la Fuerza Aérea de Chile. Por su parte, 
las Empresas Aéreas extranjeras y nacionales, se sumaron al apoyo 
de la catástrofe y del país. 
También, y como es habitual hasta el día de hoy, todos los Clubes 
Aéreos se colocaron a disposición de manera voluntaria y 
desinteresada para ayudar con sus aviones al apoyo de esa gran zona 
afectada. 

 
Terremoto de Valdivia. 

 
Se buscó los puntos más importantes para poder llevar la ayuda a las 
zonas afectadas y distribuirlas a la ciudadanía. Así, se estableció que 
se debía operar hacia Puerto Montt y Temuco, siendo apoyados por 
el Grupo de Aviación N°5 y Grupo de Aviación N° 3. 
La Base Aérea de la Chamiza, quedó aislada y ante esta emergencia 
se activó la pista de El Tepual, la cual estaba recién terminada y 
previendo su inauguración para el año 1963. Al aerodromo que solo 
contaba con la pista de 2.000 mts. de largo, se le habilitó cobertizos 
para bodegas y otras instalaciones de emergencia, una torre de 
control, un radiofaro y las ayudas a la navegación necesarias. La 
primera aeronave en arribar con ayuda fue un Douglas DC-6 de 
LanChile. Luego, se establecieron las diferentes sub-bases para la 
distribución de la ayuda y evacuación.  
El apoyo extranjero comenzó a llegar de todos los rincones del mundo, 
arribando por vía aérea en las más diversas aeronaves y poniéndose 
a disposición del mando del Grupo de Aviación N°10.  
Entre el 21 de mayo y el 13 de julio de 1960 en que se ejecutó el 
Puente Aéreo, se realizaron 956 vuelos de ayuda; 489 fueron 
realizados por la Fuerza Aérea de Chile, permitiendo evacuar a 8.515 
personas, de ellos 2.136 niños y transportar hacia el sur más de 
3.178.304 libras de carga, de las cuales la F.A.CH. trasladó 459.743 
libras, totalizando 5.736 horas de vuelo en toda la operación. 
Este esfuerzo humano y material, confirmó lo frágil que era el sistema 
aeroportuario nacional; en la mayor parte de los aeródromos no 
permitían las operaciones de aviones de transporte pesado. La falta 
de radares, radioayudas y equipos de navegación aérea, impidieron 
operaciones con meteorología adversa. Luego de la catástrofe y con 
las lecciones aprendidas, se inició un acelerado proceso de mejoras 
y desarrollo de la red aeroportuaria nacional. 
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