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I.- NOTA EDITORIAL. 
 
NUESTRO ANIVERSARIO.     

 

 
Coroneles asistentes a la 1ª Asamblea del Círculo de Coroneles de Aviación 

 

Estas dos fotografías son el testimonio de la constitución del CCA, que hace 35 
años, por iniciativa y patrocinio del Comandante en Jefe de esa época, el General 
del Aire Fernando Matthei Aubel, se conformó una Organización, que bajo el alero 
de la Fuerza Aérea, reúne hasta hoy a los Coroneles en condición de retiro. 
Nombrar a todos sus protagonistas sería muy extenso, dejándoles entonces a 
ustedes que los recuerden e incluso conversen con algunos, sobre ese momento.  
En agradecimiento a todos ellos, esta Orden del Día les rinde un homenaje 
solemne con el compromiso de continuar, cada día con mayor entusiasmo, vuestro 
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legado de compartir la camaradería hasta que iniciemos nuestro vuelo sin escalas, 
siempre fieles a la Promesa que hicimos al ingresar a esta Cofradía. 

 

 
Acta de Constitución del Círculo de Coroneles de Aviación, de fecha 28 de mayo de 1987 

 

II.- INFORMACIÓNES INSTITUCIONALES. 
 
A.- EXITOSA FERIA INTERNACIONAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO 2022. 
El domingo 10 de abril terminó la Feria Internacional del Aire y del Espacio 2022, 
considerada la más importante a nivel latinoamericano y destacada a nivel mundial. En 
esta versión reunió a 420 expositores, 45 países, más de 200 delegaciones 
internacionales y más de mil acreditaciones de prensa nacional y extranjera interesada 
en conocer los nuevos desarrollos tecnológicos mundiales en el área de la Defensa, 
Seguridad y Aeroespacial. Cabe mencionar que por primera vez FIDAE veta la 
presencia de una potencia mundial, ello en un acto de solidaridad con Ucrania que fue 
atacada por Rusia el 24 de febrero de este año, desatando una cruenta guerra en el 
Este de Europa. 

Como ha sucedido desde sus inicios, esta Vigésima Segunda versión de FIDAE, fue 
organizada en forma impecable por la Fuerza Aérea de Chile, con el importante apoyo 
del Estado de Chile. Al respecto cabe destacar que el desafío de planificar, organizar y 
ejecutar bienalmente esta exhibición de nivel internacional, es una demostración 
palpable de la capacidad que tiene la Institución para materializar un evento de clase 
mundial, que proyecta a Chile a todo el orbe en los ámbitos de la defensa, de la 
aeronáutica, el espacio y su ejemplar capacidad de gestión. 
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Nuestras felicitaciones al equipo de FIDAE, que cada dos años recuerda a la ciudadanía 
la importante contribución que el desarrollo aeroespacial aporta al futuro de Chile. 

 

 
Imágenes de FIDAE 2022 

 
B.- CON REUNIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO INTERMINISTERIAL DE 
POLÍTICA ESPACIAL FINALIZÓ SPACE SUMMIT. 
Pasadas las 15.00 horas del viernes 8 de abril, en dependencias de FIDAE 2022, 
representantes de los seis ministerios que conforman el Consejo Interministerial de 
Política Espacial, se reunieron para participar de una reunión informativa respecto a los 
alcances de la nueva Institucionalidad Espacial en Chile, actividad con la que finalizó la 
primera Cumbre Espacial en nuestro país, Space Summit. Su objetivo fue dar a conocer 
de manera directa los alcances de la nueva Institucionalidad Espacial de Chile y del 
Programa Espacial Nacional, con la finalidad de interiorizar a los ministros sobre el 
desarrollo espacial que va más allá del ámbito de la Defensa. 
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C.- FUERZA AÉREA CONMEMORA DÍA DE LA JUSTICIA MILITAR. 
El viernes 29 de abril, en el Club de Oficiales de Quinchamalí, se conmemoró el Día de 
la Justicia Militar, actividad que fue presidida por el Auditor General de la Fuerza Aérea 
de Chile, General de Brigada Aérea (J) Francisco Costa Lobo. 
 

 
Fotografía de los oficiales de Justicia en Quinchamalí 

 
Durante la jornada, a la que asistieron los Oficiales del Escalafón de Justicia tanto de las 
Unidades de Santiago como de las Brigadas, se abordaron diversos temas de carácter 
jurídicos propios de la especialidad. “La idea fundamental fue efectuar una reunión 
académica y de camaradería donde todos tuvimos la oportunidad de compartir 
opiniones, experiencias e inquietudes para tratar de resolverlas”, explicó el General 
Costa, junto con destacar que se trató de una suerte de conversatorio, pero con 
exposiciones. “Lo que buscamos es que aquellos que tengan inquietudes, aprovechen 
esta instancia para plantear los temas que les interesa con total libertad para discutirlos 
acá”, recalcó. 
 

III.- INFORMACIÓN DEL CÍRCULO DE CORONELES DE AVIACIÓN. 

A.-REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL CCA. 
Durante el mes de abril el Directorio del CCA tuvo dos reuniones no presenciales, en las 
que se analizaron aspectos del Reglamento y la necesidad de incorporar nuevos 
Directores. También se coordinaron las visitas a FIDAE y la salida de cancha a la Base 
Aérea el Bosque, atendiendo a una invitación del Comandante del Comando de 
Personal. 
 
B.-ACTIVIDADES DEL CCA, DURANTE EL MES DE ABRIL. 
El viernes 10 de abril, el CCA realizó una visita conjunta con COSUR a FIDAE 2022, 
invitados por el Presidente de la FERIA, el GDA Jean Pierre Desgroux. 



 

 O/D Círculo de Coroneles de Aviación, mayo 2022     XXXV Aniversario 
 

 

     

 
    Testimonio gráfico de la visita a FIDAE 2022 

 
La visita se inició con una exposición del Jefe de Operaciones de FIDAE, donde destacó 
el esfuerzo que significó retomar tan importante evento, en medio de los temores aún no 
extinguidos, relacionados con el COVID, lográndose a pesar de ello atraer a un gran 
número de expositores y concretar actividades internacionales relacionadas con el 
ámbito aeroespacial. 
Luego de visitar en forma conjunta el hangar central de la Feria, cada uno tuvo la 
oportunidad de ver con mayor detención los stands de su mayor interés. Siendo las 
15:00 horas el bus arrendado por COSUR, llevó a la delegación hasta el costado sur de 
la Escuela Militar, lugar desde donde había iniciado su recorrido en la mañana. 
 
Martes 26 de abril visita a la Base Aérea del Bosque: Tal como lo había anunciado el 
Comandante del Comando de Personal, GDA Hugo Rodríguez, ese día martes bajo una 
fuerte lluvia, 42 coroneles despegaron desde el Hospital Institucional rumbo a la Escuela 
de Aviación, para asistir a la exposición convocada por dicho Comando. Por razones 
meteorológicas el vuelo se hizo “pingüineando” en un cómodo autobús, que llegó a la 
Escuela de Aviación, puntualmente a las 17:00 horas. 
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Fue muy grato para los visitantes conocer las remozadas instalaciones deportivas de la 
Base y las confortables salas del Pabellón de Estudio de los cadetes, que más de 
alguno comparó con el antiguo Pabellón en el que estudió cuando era un novel recluta, 
muy cerca de la Torre de Control, un paseo obligado de sus compañeros “malacates”.   

 

 
Aspectos de la visita a la Escuela de Aviación 

 
Después de un “desentumidor” café, el General Rodríguez expuso la situación de Salud 
que vive la Institución, sorprendiendo a más de alguno por el detallado nivel de 
conocimiento que tenía sobre la materia, tanto de lo bueno, como de las deficiencias 
que afectan a las organizaciones involucradas. 
Después abrió el espacio para las preguntas e inquietudes de los asistentes, 
generándose una franca conversación, donde también estaba el Director del Hospital, el 
Director de Sanidad y el Director de la Escuela de Aviación. 
El General Rodríguez junto con agradecer la visita y los aportes de los Coroneles, 
expresó que dentro de unos días, conformará equipos de trabajo, con representantes 
del Centro de Generales, Círculo de Coroneles, Comandantes, Suboficiales y EECC del 
sector pasivo, para estudiar y materializar opciones de mejoras en el ámbito de la salud.  
El regreso se hizo navegando por la Gran Avenida que como en tiempos idos, estaba 
inundada en algunos tramos, llegando al Hospital Institucional, cuando el reloj marcaba 
las 21:00 horas. 

 

 
Los integrantes del CCA, junto a sus anfitriones, listos para regresar a casa 
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C.- FALLECIMIENTOS. 
En el mes de abril fallecieron 3 distinguidos Coroneles de Aviación: el Coronel Fernando 
Verdugo Bravo, médico de dilatada trayectoria en la especialidad de Urología y, el 
Coronel Manuel Villalobos Chaparro. Ambos oficiales no eran miembros del Círculo y a 
través de estas líneas expresamos a sus familias las condolencias de nuestra Cofradía. 
El viernes 30 de abril, el CCA despidió en el Cementerio Parque del Recuerdo a uno de 
sus antiguos miembros, el CDA Sergio Muñoz Bonilla, expresando a su esposa hijos y 
nietos, en un emotivo discurso, los sentimientos de pesar de sus Camaradas. También 
se les compartieron los numerosos mensajes que en el WhatsApp se recibieron por su 
muerte, publicándose además el obituario en El Mercurio.  

 

        
   Siempre participó en las actividades de nuestra Cofradía 

 

IV.- NOTICIAS.  

A.- ATACAR EUROPA EN 200 SEGUNDOS DESDE RUSIA. 
La propaganda al servicio del régimen de Vladimir Putin en Rusia sigue funcionando a 
pleno rendimiento, desde que semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania 
empezara a transmitir los mensajes del Kremlin. 
Pero cada vez, esta propaganda va subiendo más el tono, según los analistas 
internacionales. Prueba de ello es lo que se vio este viernes en el programa 60 
Minutos de la primera cadena de la televisión pública rusa, lo que fue recogido por el 
periódico inglés Daily Mail. 
En este programa de debate político, se mostró un mapa de Europa en el que se 
simulaba el lanzamiento de misiles nucleares desde Kaliningrado, el enclave ruso en el 
Báltico, hacia las ciudades de Berlín, París y Londres. 
En el gráfico mostrado en el programa se ve el tiempo que tardarían esos misiles en 
llegar a las capitales alemana, francesa y británica: 106 segundos a Berlín, 200 a París 
y 202 a Londres. 
Nota: Toda esa campaña de propaganda rusa sucede en tanto la Unión Europea ofrece 
ayuda de material militar a las Fuerzas Armadas de Moldavia, con el propósito de 
aumentar la estabilidad y la seguridad del país y mantener su integridad territorial, así 
como apoyo logístico para combatir los ataques cibernéticos y la desinformación, 
manifestó este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en 
Chisináu, la capital de esta antigua república soviética. 
Lo relevante en esa zona es que Moldavia tiene más de 900 kilómetros de frontera con 
Ucrania, y tiene también una región separatista llamada Transsitrania, que Rusia podría 
apoyar para su independencia. 

https://www.20minutos.es/minuteca/putin/
https://www.20minutos.es/minuteca/rusia/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10769957/Russian-propaganda-declares-nuclear-missile-strike-London-no-survivors.html
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Ilustración de la Televisión rusa que recrea el lanzamiento de misiles nucleares 

 
B.- RED BULL, INTENTÓ UN INÉDITO INTERCAMBIO DE PILOTOS, ENTRE DOS 
AVIONES EN VUELO.   
Red Bull, intentó hace algunos días, por primera vez en el mundo, intercambiar dos 
pilotos entre dos aeronaves en vuelo. Fueron los pilotos y paracaidistas, Luke Aikins y 
Andy Farrington que a bordo de dos Cessna 182, desde una altitud de 14,000 pies, 
lanzaron sus respectivos aviones en picada, mientras ellos saltaban en paracaídas, para 
cambiar de avión, cuyos resultados no se dieron como estaba planificado. Uno de los 
aviones entró en spin o barrena, imposibilitando al piloto que debía acceder a él, lograr 
su cometido. El otro piloto en cambio, tal como se había previsto entró a la aeronave en 
su vuelo en picada, logrando estabilizarlo y luego aterrizar en forma segura. La noticia 
agrega que Farrington se vio obligado a desplegar su paracaídas, en tanto el avión que 
debía pilotar se estrelló sin causar víctimas, en el Desierto de Arizona. 
El peligroso evento aéreo no fue autorizado por la FAA, que ha iniciado una 
investigación oficial para evitar que jóvenes pilotos intenten ese tipo de acrobacias, para 
conseguir el reconocimiento a través de las redes sociales.  
En el sitio abajo indicado, se puede ver esa inédita y temeraria aventura aérea. 
https://www.youtube.com/watch?v=RitKWztIKIk 
 

 
Imágenes de los aviones, adaptados con frenos de picada especiales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RitKWztIKIk
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V.- SUCEDIÓ Y LO RECORDAMOS. 

A.- HECHOS HISTÓRICOS. 
05 de mayo de 1928; Se crea el Club Aéreo de Chile: Por iniciativa del Comodoro 
Arturo Merino Benítez, el Club Aéreo de Chile, comenzó sus actividades en la Base 
Aérea El Bosque, con un avión biplano Moth Cirrus facilitado por la aviación militar,  
07 de mayo de 1945; El Tercer Reich se rinde incondicionalmente ante los Aliados: 
Primero presencialmente en Reims y dos días después en Berlín se firmaron las actas de 
capitulación alemanas que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. 
08 de mayo de 1980; La OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la 
viruela en todo el planeta: Fue una de las enfermedades más temidas del mundo y se 
calcula que, solo en el siglo XX, provocó unas 500 millones de muertes. 
17 de mayo de 1888; Nace en Chillán el Comodoro Arturo Merino Benítez: Fundador 
y primer Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (1930), creador de la Línea 
Aérea Nacional (LAN) y del Club Aéreo de Chile e impulsor de la construcción de los 
Caminos Alados de la Patria.  
19 de mayo de 1971; Nave espacial no tripulada soviética viaja a Marte: La sonda 
espacial Mars-3 despegó del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, siendo el primer 
artefacto humano que llegó a la superficie de Marte tras seis meses de viaje, logrando 
enviar imágenes de su superficie durante 15 minutos. 
21 de mayo de 1879; Combate Naval de Iquique: Durante la guerra del Pacífico, dos 
acorazados peruanos dirigidos por Miguel Grau tratan de levantar el bloqueo impuesto 
por los barcos chilenos al mando de Arturo Prat. En un desigual combate se inmortaliza la 
figura del Capitán Prat, logrando con su heroica hazaña impedir los objetivos adversarios. 
22 de mayo de 1960; Mayor Sismo de la historia, el gran Terremoto de Chile: Con 
una magnitud 9,5Mw (Moment magnitude), se calcula que en términos de energía 
liberada, esta fue 20.000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima al 
final de la Segunda Guerra Mundial. 15 minutos después del movimiento telúrico, vino 
algo aún peor: un tsunami con olas superiores a los 10 metros que arrasó con buena 
parte del sur del país. 
 

 
 Rescate en helicoptero y llegada de un Globemaster para el puente aéreo en Puerto Montt 

 
28 de mayo de 585 a. C; Eclipse solar anunciada por Tales de Mileto: El filósofo, 
matemático y sabio griego advirtió un eclipse total de sol que cuya duración fue de 3 
minutos y 24 segundos. El método que empleó Thales para detectar el evento se 
desconoce con exactitud.  
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B.- NACIMIENTOS IMPORTANTES. 
Durante los meses de mayo y junio, en algún año del siglo pasado llegaron a este 
mundo los siguientes camaradas, para alegrar la vida de sus padres e integrarse 
después a esta Cofradía. 
 
MES DE MAYO  
01/05/  SANTIAGO CALLEJÓN VERA              

04/05/  ITALO SCIOLLA TABILO       

06/05/  RODOLFO CALDERÓN DE LA FUENTE     

12/05/  NORBERTO TRAUB GANSBURG     

14/05/  GERMÁN PIMENTEL SEBALLOS     

20/05/  MANUEL VARGAS MORELLI     

21/05/  GUILLERMO PALACIOS AGUIRRE     

21/05/  DITZEL DRAPELA CORRALES    

26/05/  HERNÁN VERDEJO ROJAS      

27/05/  CESAR ARAYA CANO       

30/05/  ENRIQUE MORCHIO CARVAJAL   

MES DE JUNIO 

02/06   ARMANDO PAVEZ ORELLANA   

02/06   PEDRO ULLOA CARCAMO  

03/06   JUAN FUENTES RETAMALES  

03/06   ROBERTO MARDONES ROUSSEAU   

04/06  JORGE NAGEL SBARBARO   

07/06   ALFONSO ANFOSSI MIMICA   

12/06   DANILO CATALAN FARIAS  

15/06   SERGIO VILLARROEL CABRERA   

19/06   GABRIEL TOLEDO DIAZ   

24/06   ALEJANDRO FORERO ÁLVAREZ   

28/06   DAMASO GONZÁLEZ ESPINOZA    

 

VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA SECRETARÍA. 

A.- AGENDAR PARA EL 2022. 
Martes 24 de mayo, 19:15 horas. Asamblea y Ceremonia Aniversario. 

Martes 31 de mayo, 13:00 horas. Homenaje a las Glorias Navales en conjunto con 
COSUR, en la sede del Caleuche en Santiago. 

Martes 27 de junio, 12:15 horas. Asamblea de invierno. 

Martes 26 de julio, 12:15 horas. Asamblea de invierno.  
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Martes 30 de agosto, 12:15 horas. Asamblea de invierno.  

Martes 27 de septiembre, 19:15 horas. Asamblea Fiesta Patrias y primavera. 

Martes 25 de octubre, 19:15 horas. Asamblea de la Amistad. 

Martes 29 de noviembre, 19:15 horas. Última Asamblea del año 2022. 

Nota importante: Las visitas profesionales, salidas de cancha y charlas culturales, se 
comunicarán oportunamente. 

  
B.- INFORMACIÓN DE SECRETARÍA. 
 
.- Se recibió el último ejemplar de la Revista AEROHISTORIA, a la que podrán acceder 
en la dirección indicada. 
https://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2022_n3.pdf?
ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_marzo_2022)&mc_cid=88330be001&mc_eid=9809af
27ae 
 
.- Se acusa recibo de la edición N°21 de la revista digital "Tres Espadas" que está 
disponible junto a 226 páginas editoriales, agrupadas en 8 colecciones 
en https://www.cosur.cl/editoriales  
 

      
Portada de Revista Aerohistoria          Portada Revista Tres Espadas 

 
.- Para acceder a la versión digital de la Revista Fuerza Aérea, en sus recientes 
publicaciones, se debe ingresar a la siguiente dirección: 
https://www.fach.mil.cl/images/revista/285.pdf 
 

VIII.- PARA TENER PRESENTE. 
 

https://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2022_n3.pdf?ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_marzo_2022)&mc_cid=88330be001&mc_eid=9809af27ae
https://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2022_n3.pdf?ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_marzo_2022)&mc_cid=88330be001&mc_eid=9809af27ae
https://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2022_n3.pdf?ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_marzo_2022)&mc_cid=88330be001&mc_eid=9809af27ae
https://cosur-dot-yamm-track.appspot.com/1pjRNB-2cTU4WbICjMC-dnIgR0_Ae36ILqXMc3xOL0PxOMBmFgAF9SlnBcFXAPUoJ5a59zU4XHUeKqW-BL-yPvDVOCBTEnwNuOUGK6QBahuRxSCeBi3AOkSFIPvN_Zx6kfUCQYQVr9wZf
https://www.fach.mil.cl/images/revista/285.pdf


 

 O/D Círculo de Coroneles de Aviación, mayo 2022     XXXV Aniversario 
 

 Dicen algunos pensadores que en otoño la naturaleza practica el desapego y se 
desprende de lo que no es esencial. ¿De cuántas cosas que no necesitamos, nos 
podemos desprender en este otoño, como lo hace el árbol con sus hojas? 

 Los teléfonos serán inteligentes el día que digan: yo no mandaría ese mensaje. … y a 
propósito …: lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe 

 No olvides que la AMISTAD multiplica las alegrías y divide las angustias. 
 
 

 Y por último ….. cuando parece que no puedes más, llega el postre y te lo comes. 

 

       
     Tiramisú          Torta de merengue Don Chuma 

 

 
 
 
 
 
 

Luis Filippi de Solminihac 
Coronel de Aviación 

Presidente  
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
Plan “A” 
Comunicado en Santiago (Base Aérea principal del C.C.A.), el 05 de mayo de 2022 las 
15:00 hrs. por: 

 
 
 
 

Edgardo Villalobos Chaparro 
Coronel de Aviación 

Secretario 
 


