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Sus objetíuos mós infortantes son
Los de informar y orientar gremialmente a los fiLotos, y eL bernitir
conocerno s me j o r, robust ec't, endo
nue st ra uni 6n.

En su esencia seró, una

DIRECClON

fublicacrdn

teícnica, frofesionaL y gremial. En
eLla tendrón cabida Las infornaciones, boLetines, estudios, froyectos
y realizaciones, corresfondientes no
s6Lo a. nuestra organtzact6n nacxonaL, sl.no que toda.s aqueI Las que nos
LLegan a dtart.o de d't.sttntas fartes

HUERFANOS I160
oF. 209 - 2e Plso
TELEFONO 69243
SANTIAGO

deL mundo

en directa relactdn

con

nuestra frofestdn, o derivadas
nuestra caLt,dad de miembros de

de

La
FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PILOTOS DE LINEAS AEREAS
(

-.¡r

I FALPN

.

que cada uno de Uds., como
piLoto de LAN., larticife actiaamente en esta pubLicaci6n, lor Lo que
cuaLqu'i.er su{erencia o ayuda cump lird, con este frofdsito.
Deseamos

Dentro de

nuestras posíbilidades,

adicionaLmente, se intentaró que
DESPEGUE sirua de uehículo de entendimiento y uni 6n con of ras Aso c i aciones de PiLotos, tanto naci.onaLes
como Las existentes en otros países
Latinoamericanos.

t)

FinaLmente, DESPEGUE daró

lmpresos 0¡i enlc

A¡turo Prot 249 - Locol
S

on ti ogo

21

a

conocer.

frobLenas y pLanteamientos de
pilotos de LAN-CHILE a Las autoridades aeronríuticas , a Los hombre s
de gobierno, a los s eñores farLamentarios y a Los ei ecutiuos de nuestra
Los
Los

empresa.

A medido que esie Servicio se voyo fortoleciendo y su funcionomienlo se hogo mós expedito se iró ompliondo su compo
de otenciones hosto conseguir uno gomo
completo de prestociones que cubro todos
los necesidodes de los osociodos.

bienestar
v
mutual
de
pilotos
Grocios o los esfuetzos Y desvelos
del Directorio y en especiol del d¡rector
don Corlos Sónchez, hoy contomos con
nuestro propio sistemo de Bienestor Sociol
y Servicio Médico. Después de innumerobles reuniones y conversociones se ho conc¡etodo un ocuerdo con diferentes focultotivos e in stituciones que nos prestorón servici os osistencioles o precios reducidos y
con {ocilidodes que permiton o los osociodos ofrontor sus problemos de solud, sin
tener que entror en desembol so s onerosos
e inmediotos/ que ogrovon oÚn mós uno situoción de por sí delicodo.

En este momento tenemos o nuestro disposición un grupo de médicos en los
especiolidodes de: Cordiologío, Medicino
lnterno, Oftolmologío, Cirugío, Pediofrío y
Cirugío lnfontil. Ademós contomos con los
servici os de uno Prestigioso Optico, y en
momentos de solir o lo circuloción esto revisto, se estobon finiquitondo controtos
con dos Clín icos de Sontiogo poro lo ho spitolizoción y otención de los osociodos
y su grupo fomilior'

Aún cuondo los disPonibi lidodes
monetori os de lo Mutuol son en este momento escosos, se hon prestodo yo olgunos
oyudos o osociodos, cuyos cosos hon sido
debidomente colificodos' Uno vez que se
hoyo reunido uno contidod de dinero suficiente, estos oyudos se horón efectivos ol
resto de los osociodos, cuondo ello seo
procedente.

Poro conseguir que este Servicio
seo codo dío meior y mós útil, es necesorio lo coloboroción de todos los socios,
por lo que esperomos contor con su opoyo
decidido y mós que nodo, su comprensión
o los defectos gue se encuentren ol comien zo de este lorgo com ino que nos llevoró o lo solución definitivo de nuestros problemos osistencioles'

SECRETARIO ENCARGADO

DE LOS ASUNTOS
DE IFALPA
EN EL CIRCULO DE

¡

PILOTOS

A contar del 10 de Agosto de este año, ha
quedado organizada dentro del Círculo de Pilotos,
una Secretaría Encargada de los Asuntos de IFALPA., la que funcionará bajo la dirección del Presidente del Círculo. y estará integrada por los pilo.
tos Srs. Jorge Pérez, Carlos Ridere lli y Alejandro
Fornés.

El Presidente, junto con tomar conocimiento
de toda la correspondencia procedente de lFALpA.,
procederá a distribuirla entre los Secretarios Encargados, para su estudio, análisis,

traducción, respues-

ta, o archivo, según corresponda.

D

Asimismo ha quedado dispuesto el ordena-

,NFOR T{IA.

m¡ento y complementación de los Manuales y Archivos de la Documentación de IFALPA., la que
tiene un valor permanente y actual para los traba,ios que se están realizando o para aquellos que se
está en vista de iniciar.
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DE IFALPA

El Presidente Mundial de IFALPA visitará
e en Octubre próximo. Esta será la primera vez
:.-e el jefe máximo de nuestra organización inter-.a onal visite este país.

)

a

El Círculo de Pilotos de LAN - CHILE desig-¿-¿ dos Comisiones destinadas a cubrir adecuada-É-te tal visita. Una de ellas se preocupará de la re-

]rc.ón y agasajos; y una segunda

¡ :

estará dedicada

parte trabaio; lo que comprende entrevistas
:.tr- personeros de nuestra empresa y autoridades

--

¡náuticas.
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EL 727

RUSO

Lo versión close

tu-

risto puede tronsportor 134 posoieros
lugores distontes hosto 2.300 millos y

o
o

uno velocidod de crucero de 600 mph. Su
.l85.000
peso móximo de despegue es de
I ibros.

El

tronsporte triréocior Tupolev
TU-.l54 designocjo poro lo Líneo Aéreo
Soviético Aeroflot, puede ser observodo
esiocionodo en lo loso del centro de experimentoción en Zhukovsky en los cerconíos de Moscú ontes de inicior su progromo de vuelos de pruebo. El TU-I54
está propulsodo por tres motores turbofon
Kuznetsov NK-8-2 cuyo empuie móximo
es de 20.900 libros.

Lo versión olorgodo, el TU-154 M,
con un fuseloie mós lorqo y motores mós
potentes, el cuol serío el equivolente del
727-200, estó tombién en desorrollo y podró tronsportor hosto 250 posoieros. El
TU- I 54 estó designodo poro reemplozor
ol TU-I04, ol ll-18 v ol AN-I0 en los rutos domésticos e internocionoles de.l971.
Aeroflot, en los primeros meses de
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QUE SUCEDE EN OIRAS
ASOC,AC'ONES DE PILOTOS
En lo último Convención de lo Asof or o lo FAA lo revisión de esto exigenoción
:
de Pilotos de L íneos Aéreos (ALc io.
tA, dc Estodos Unidos, se tomoron uno se.
.,e de ocuerdos de gron importoncio, enire 2) Se ocordó urgir ol orgonismo que
correscs cuolcs cobe destqcor olgunos que dicen
pondo, el desorrol lo de un meconismo
re!oción con lo porte técnico y operg?¡vo
que permito of piloto controlor los luces
ac nucstro profesión. Esto nos dqró un o
de oproxim oción y de pisto desde lo codeo de como se trobolo en otros Asociob ino.
y
o
cs
lrovés
publicociones
de
futuros
=ion
:'!os permi?iró ir reunicndo todo close de 3) A portir de lo fecho,
ALPA se opone ol
nformoción de tipo operolivo y gremiol
requerimiento que obligo ol piloto o deque nos oyude en nuesfros occiones venimóstror su hobilidod poro montener el
dcros. Como ¡¡rr.sstros voyon ésfos:
control del ovión con un motor redusido
o cero después de V'l .
l\ Visto hosto ohoro no ho sido demostrodo
lo necesidod obsoluto del sistemo su. 4) Se ocordó oficior o FAA en orden o ouplementorio de oxígeno poro posoieros
torizor vuelos de reconocimlento de con.
en oviones sub-sónicos y considerondo
trolodores de ATC, como un medio de
que este sistemo ho contribuído sustoncontribuir o un meior conocim iento de
ciolmente ol incremento de incendios o
lo s problemos ATC-Avión por porf e de
bordo de los oviones, se resolvió solicilos controlodores.
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Para entender la final idad de esta
organización gremial denominada CIRCUL0 t)E
PlL0mS, es tnenester hacer una breve reseña
de cua I es son I os p rob I emas que a fectan más
di recta y hondamente a los pi lotos en nues-

tra

empresa

;¡ff:.::..,lD.E

aérea.

Tamb i én es necesa r i o med i ta r po r
quá subsisten problemas y si tuaciones ya hace
mucho tiempo superados en otras Líneas Aéreas.

En LAtl-CllILE existe la curiosa tena tratar de igualar en el trato funcionario a los pi iotos, con Ios demás empleados,
por la simple razon de figurar en las mismas
planillas que maneja el "patrén".

dencia

Parece cómodo ignorar que el piloto
cumple una función al tamente especial izada,
que exige ampl ia y total dedicación profesio-

nal y trícnica, con un alto grado de responsabi I idad mientras dure su tiempo de servicio,
y que continúa más al lá de los I ímites contemplados como "jornada de trabajo reconocida".

A las técnicas cada día nuevas, corresponden cursos, estud i 0s, y esfuerzos, de

los que el pi loto nunca queda I ibre; estando
el contrario, cada vez más presionado y
comprometido en este ri tmo de perfeccionamiento, complejo y absorvente.

por

a los días festivos, sagrados para
los demás, el vuelo de altura, la operación
en aeropuertos cada vez más congestronados,
complejos, hablando un idionta quB n0 es el
propio; la operaci ón que no se det i ene po r
causa climáticas que antes significaron queda rse en t i e r ra; I os camb i os de tempe ra tu ra ,
presién y humedad a los que se ve cada pi loto
sometido al trasladarse en pocas horas de u.n
país a otro; las regulaciones internacionaleB
que cada país presenta de acuerdo a su idiosincracia; los fenómenos meteorológicos hasta
el día de hoy perfectamente desconocidos e
imprevisibl es que cada pi loto enfrenta c0n su
experiencia, criterio, empuje y decisión; el
diario problema que presenta el pasajero difícil; la ya normal consulta al piloto cuando el
personal de ti er ra no se encuent ra capaz de
resolver lo imprevisto; el problema técnico,
senci I lo detrás de un escri torio, pero urgente y crítico cuando se presenla en un avión
con 100 pasajeros, volando a 900 ki lómetros
por hora, a 300 ki lómetros de la costa, sin
contacto radial (porque n0 son horas deoficina oes día festivo); etc., etc. y muchos etc.
extiende

Frente a lo anterior; ¿posee el piestatuto funcionario y administrativo?.
¿Está protegido por las leyes del país en ca-

loto

un

so de enfermedad, incapacidad, desahucio, pérdida de las condiciones de vuelo, oaccidente?

¿Tiene un Reglamento de Tripulaciones o [)el
Personal que sea claro oque lo considere como
pi loto?. ¿Tiene un estatuto de remuneraciones
que le permita enfrentar tranqui lo una enfermedad, el per íodo de vacaciones, o entrar a
formar parte de un nuev0 curso teórico que lo

mantengasin

La aviaci ón moderna ha termrnado con

los períodos tradicionalesdedescanso, de los
cua I es gozan I os demás emp I eados, y de I os que

La

volar?
triste

e inaudi

ta

respuesta es

un

rotundo l{0.

el pi loto queda

cada vez más y más marginado.
El vuelo nocturno regular; la jornada que se

I
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¿Cómo

familiar?

incide lo anterior en la vida

rve el mejor sistema de
propaganda, si no se cuenta con el pi loto co¿De qué si

E

de ella, actuando básicaón
de segu r i dad, econom ía,
mente en I a func
mo

el pilar mismo
i

prestigio y ef iciencia?.

lfa

A claros conceptos funcionarios, se

ón

agregan además problemas que inciden en

§,

,reno rnoral

el

y

el te-

humano básico.

de informaci

p-

Todos exigen perfección: el elnpleador, el instructor de vuelo, el inspector, el

tl

réd i co.

3r

,

¡t0
un

les
t0-

¡ta
e

su
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rí-

La tensión a que se vé sometido un
oto en su vida dia ria alcanza una magni tud
no bien sopesada por quienes tienen la resp0nsabil idad de la conducción de los problemas
aeronáuticos en Ch i I e,

pr

I

¡0ué di ferente es el problema en
caíses más avanzad0s que este pobre Chi I e!

cl
de
;o,

m-

rit
0s

in
Bi-

lc.
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I

to, agreI idad propia y tradicional,

concep

to

mode

rno de I

ga a su responsabi
el factor económico de empresa,

Se observa, entonces, que en Chi le
hay toda una gatna de problemas afectando a
los pi lotos. En parte por fal ta de contprensión, o de toma de conciencia, o simplemente

piIo

y nacional,

que evalúa la incidencia de sus decisiones,
cuando maneja todo un capital material y humno. Cuando se comprende que ya no una hora,

srno que el minuto de vuelo, tiene una incidencia que despl aza loda otra consideración
nenor en el manejo de una ernpresa aé¡ea.

Chile se hace escuela y se persevera en ahorrar en la cal idad del lápiz o

Los pi lotos han actuado durante muchos años ded i cados ente ramente a su pe r feccionamiento profesional, ignorando que mientras tanto ocur r ían hechos que I os estaban

perjudi cando en el presente y pala el futuro
de sus existencias. §e han dictado leyes,
DFL, y Reglamentos que no nos han tomado en
cuenta, ignorándonos, yentrándonos a perjudi-

car, consciente o inconscientemente, por la
falta de un organismo gremial que estuviera
alerta a tales aberraciones jurídicas.

En nuestra Línea Aérea, los Pi lotos
se han contentado con comentar entre el los
este cúmulo de iniusticias, creyendo que a I
gún día, por un medio lógico o divino, se

arreglarían solos.
Hemos visto como di ferentes gobiery administraciones han soslayado toda solucién integral y rápida.

nos

En

enel

consumo

de papel

toillete.

otros países se le dá Prioridad
a lo que el pi loto hace en cada uno de sus
vuelos, decidiendo niveles y tipos de operación, en lo que resul ta de una cancelación o
prosecución del vuelo, en las consideraciones
que I levan a prolongar la vida de los lnotores,
instrumentos, accesorios y avión mismo.En lo
que significa comodidad para el pasajero y
prestigio para la. empresa.
En

Y por ello al piloto se le "tiene un
al to grado de cons i deración, respeto y conprensión.

ón.

del

Aparece clara, entonces,
0E PlL0T0S.

la

misión

CIRCUL0

El primer gran paso, es la toma de
conciencia, por parte de los asociados, de la
existencia de estos probl emas,
Viene luego, la Ul{I0AD que hoy día
ya podemos mostrar c0n verdadero orgul lo.
Y el paso defini tivo es la AGRUPACl0}{ 0REillAL. Esto úl t imo resu I ta como una
consecuencia lógica de la cuantía y cal idad
de los problemas existentes, y del respaldo
efectivo que se tiene como miembros activos
de un organismo gremial internacional como es
IFALPA.

Los Jets Eiecutivos en los
programas de entrenamiento
de las grandes empresas aéreas
Lo odoptoción de los iets eiecuti-

vos como oyudo poro el entrenomiento yo
estó estoblecido, pero es interesonte sober en que formo estón siendo empleodos.

Lo TWA fue lo primero líneo

oéreo

en Estodos Unidos que utilizó los iets

eiecutivos como porte integrol del entrenom iento de pi lotos, odquiriendo dos
Lockeed Jet-Stor con el fin de reemplozor en gron porte los horos de entrenomiento que se le osignobon o los oviones
de líneo.

Lo ContinentolAir Lines tiene

un

NA Sobreliner cuyo uso estó destinodo o
lo selección de pilofos que luego se desempeñorón como tripulontes de eso empreso:

Air Fronce posee cuotro Dossult
Fon Jet Folcons con fines de entrenomiento.

Lo Líneo Aéreo Austroliono Qontos utilizo el bireocror DH-125 desde Junio de l9ó6 poro lo instrucción primorio
y reentrenomiento de sus pilotos.

Y osí como estos Empresos, hoy
muchos otros que estón en espero poro
oplicor este sistemo.

Estos oviones pueden ser utilizodos poro seleccionor o los futuros pilotos
de Jet, ontes que el entrenomiento signifigue uno gron inversión, o como oviones
de tronsición poro los pilotos del moteriol o pistón que no hoyon volodo jet.

En Pon Americon se les ho dodo
mucho importoncio debido o que los pilotos cumplen el móximo de horos de vuelos permitidos ol mes en vuelos de lorgo
olconce, donde los oproximociones, oterrízojes y despegues son mínimos.

Lo FAA opruebo este nuevo sistemo sienpre que los pilotos posen sin
dificultod sus inspecciones en el moteriol que les corresponde.
Tombién los operodores de líneos
oéreos opoyon este sistemo, yo que signif ico uns economío ol no tener que uti lizor los oviones de líneo poro vuelos de
instrucción. El costo de operoción de un
Sobreliner, un Jet Stor o uno similor, de
ninguno monero es ton olto como el de
un Boeing 707, un DC-8 o un Boeing 727.

Lo TWA invirtió U$ 4.000.000 en
dos Jet Stor cuodrireoctores los cuoles
fueron modificodos de tol formo que lo
cobino de uno de ellos posó o ser lo de
un 727 y lo del otro lo de un 707.

lo Qontos. Deb¡do o que es uno líneo
oéreo netomente internocionol, puesto
que no vuelo dentro del territorio Austroliono, le ero muy difícil lo instrucción en
ruto de sus primeros oficioles mós ióvenes. Así se llegó o lo conclusión de que
no se soco nodo que un primer oficiol esLo TWA uso el Jet-Sror como ovión de enlrenomiento,

El

progromo de entrenomiento de
ho
significodo uno reducción de
lo TWA
un 50% en lo utilizoción de sus Boeing
707 y Boeing 727 con fines de instrucción, y tombién ho oyudodo mucho o lo
tronsición de los segundos ofícíoles que
poson o volor como primeros oficioles.
Según opinión de los expertos, el Jet
r1l

Stor sirve como un simulodor de vuelo, pero
de ninguno monero estó destinodo o reem-

plozor los símulodores terrestres.

Air

ér

Fronce, uno de los primeros
compoñíos que operó los pequeños Jets,
ho llegodo o registror uno utilizoción de
6 o 12 horos diorios, y poro que su rendimiento seo móximo, les ho instolodo en
el ponel del lodo derecho vorios dispositivos que permiten ol instructor simulor
follos en vuelo.

té sentodo veinte oños o lo derecho y seo
un ortífice en llenor un plon de vuelo y
un experto en hoblor por rodio, puesto
que iomós recibiró lo experiencio de un
Copitón ol mondo que tomo sus propios
decisiones poro resolver los problemos.

Qontos posee dos Howker Siddeley DH'125

El

progromo que contemplo esto
Compoñío poro los pilotos que luego serón Copitones, consiste en un crucero de
mós de tres mil millos, que pueden ser
soliendo desde Sydney o Port Moresby
vío Brisbone y Townville, poro regresor
ol dío siguiente desde Port Moresby o Norrowmíne con escolo en Brisbone, oterrizondo en Sydney ol crepúsculo. Como resultodo de este eiercicio se hobró efectuodo mós de 25 oterrizoies y despegues,
vorios oproximociones IFR y uno follos
simulodo sobre el Mor de Corol con posibilidodes de simulor un ditching.

Con todo esto resulto muy fócil
poro el lnspector determinor si el piloto
estó copocitodo como poro tomor sus propios decisiones y poder osí desempeñorse ol mondo de un 707.

Un Folcon de Air Fronce

a

Como un uso secundorio, es perfectomente foctible ocuporlos poro lo ins-

trucción próctico de los tripulontes

de

monten im iento.

Pero sin dudo, lo Empreso que
mós rendimiento le soco o sus DH-.l25 es

Es osí como el uso de los Jet
Eiecutivos ho penetrodo en el mundo de
lo ovioción comerciol dondo muy buenos
resultodos ol mismo tiempo que grondes
economíos o los Empresos que los poseen.

Millonarios del Aire
En los últimos cinco meses ho crecido nuestro listo de millonorios. Algunos
de ellos cumplen su primer millón; otros.
ogregon uno mós o lo s yo ocumulodo s.
En orden decreciente lo listo es lo
siguiente:

Kurt Thiele
Federico Wunsch
Jul¡o Benovides
Rodolfo Lorson
Aleiondro Vidol
Corlo s Són chez
Eduordo Muñoz

Joime Lothom
Pedro Von Unger

8 millones
ó m illon es
5 millones
5 millones
5 millones
4 millones
4 millones
4 millones
3 mi llon es

Corlos Riderelli
Sergio Olivores
Monuel Rubio
Boldovino Bendix
Ro dri go Cu od rodo
Hugo Alvorez
Cloudio Boquedono
Andrés Cortés

Víctor Escudero
Rodrigo Jiménez
Kenneth Mocken zie
Hernón Pérez

3 millones

3millones
2'mi llon es

I millón
I m illón

'l millón
I millón
I millón
I millón
I millón
I millón
I millón

Nuestros deseos de que continÚen
ocumulondo otros duronte su Permonencic
en lo Com poñío.

LOS BUITRES DEL

ITINERARIO

Acontecimientos
Generales

ó

20 a,ños
de lDiloto
Al oporecer o lo luz este primer núrrero de nuestro revisto queremos rendir un
homenoie merecido o los pilotos que o lo
fecho completon 20 oños desempeñóndose
como toles ol servicio de L AN. Son ellos
,o s señores :

a

Jorge Verdugo C.
Jorge Jorpo
Ron old Lo wery
Morio Riedem onn
Jorge Pérez
Kurt Pfeffer
Guillermo Mocqueen
Julio Mottich
Kurt Thiele
Jo sé Sierro
Humb erto Boellert
Guillermo Esquivel
Gu stovo Cid
Gostón Velo so
P otri cio P ug o
L outoro Houyon
P

oro ello s nuestro

o su constoncio y
codos.

reconocim iento

desempeño en dos dé-

,,-----r'
f -¡--

ii LLEGO

crcueñlll

LA

En los últimos díos, hon recibido
su diplomo de flomontes popós los compoñeros: Monuel Rubio, Jorge Horvey,
Froncisco Rosenthol

ro ellos,

y

Morio Brovo. Po-

señoros y retoños, nuestros
mós colurosos felicitociones.

o

§eooerne coN

MENSAJE
Estimodo comPoñero:

Este Primer núEsto es su revisto'
pero por sobre

Sobemos
mero nos ho costodott";";-socrificios'
i""
tt""
puesto "o
todo hemos
""
lt'"sis'deentusiosmo'
n'"
t'
"" "'' ltrli
qu e cont i e n" o'o' "
v sus

;;i;
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Atentomente,

Los Editores
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