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carlas al ed¡for
Señor Editor:

Junto con reiterarle mi reconocimiento por Ia
gentileza que ha tenido de enviarme el número 3C
de ese importante órgano de difusión, le felicito y
hago propicia la oportunidad para renovar al equi-
po responsable de la Rev¡sta, las seguridades de
mi nrás distinguida consideración.

BENE ESCAUBIZA ALVARADO, Coronel Secre-
tario General del Ejército.

Señor Editor:

Con un poco de pena he visto transcurrir el
décimo aniversario del vuelo inaugural a lsla de
Pascua. Fecha que constituye un hito histórico en
el desarrollo de nuestra Empresa y que parece hu-
biera perdido toda su significación. Creo que los
pilotos deberíamos ser cultores más asiduos de
nuestras tradiciones y por lo tanto me he permi-
tido enviarle una reseña en conmemoración del re-
ferido vuelo.

Aprovecho incluirle recortes sobre Ley de Fo-
mento y formulación de políticas del Ministerio de
Transportes, temas sobre los que le ruego me
mantenga informado de acuerdo a las posibilida-
des del Círculo.

JULIO MATHEI SCH. Gerente General LAN-Chile,
Lima-Perú.

N. del E.: Agradecemos al CDA Julio Mathei su
interesantís¡ma reseña y aprovechamos la oportu-
nidad de incluirla en esta edición, página 6.

Señor Editor:

Agradezco la gentileza de enviar el ejemplar
N'q 30 de la Revista DESPEGUE. Aprovecho esta
oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
más distinguida consideración.

MABIO LOPEZ TOBAR, Coronel de Aviación. Di-
rector de la Escuela de Aviación "Capitán Avalos".

Señor Editor:

Como gerente de ventas y pasajeros de LAN pa-
ra Norteamérica, me siento muy halagado por el
progreso de nuestra Empresa. Durante-1g76-todos
nuestros distritos, incluyendo Miami, aumentaron
las ventas como consecuéncia del esfuerzo en equi-
po de toda nuestra Compañía.

Adjunto Ie envío copia de Ia "comparación de
ventas 1976 Vs. 1975", donde se demuestra que
Miami no bajó 3,5 por ciento, sino que por el con-
trario, aumentó un i6 por ciento.

Lamentablemente hubo un error al computar la
nueva distribución de territor¡os, ya que desde el
le de noviembre de lg76 Miami se quédó sólo con
los territorios de Florida, Georgia, Puerto Rico y
Bahamas, adjudicándose el restó del territorio dé
Miami a Washington y Houston.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle
nustro agradec¡miento por el reconoc¡miento a
nuestros esfuerzos y confiamos que nuestras esta-
dÍsticas 1977 reflejarán un aumento aún mayor.

CIRO CORBEA.'Gerente General de Ventás, N.A.

N. del E.: Agradecemos sus conceptos, aclara-
mos la situación de Miami y... también confiamos
en un mejoramiento para las ventas de este añó.

D¡rector Besponsable: Cda. Sr. Carlos Riderelli M.: Editor: Sr. Oscar Aguayo; Asesoria Periodística:
Sra. Bárbara Délano; Diagramador: Sr. Jorge Galasso; FotógraÍo: Sr. K/aus Reinarz; Asesores Legales:
Sr. Pedro Rivera y Sr. David Briner; Directorio del Circulo de Pilotos: Cda. Sr. Patricio

Sr. Víctor Pérez: Tesorero: Sr. Baldovino Bendix; Directores: Sres. Marcelo
Canobra y Juan Parra; Diseño Portada: Sr. Guillermo Torres.
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Los secuestros y otros actos ilicitos en contra de la avia-
ción comercial internacional, han experimentado un aumento
signilicativo en el primer semestre de este año.

Desaf ortunadamente, las alas comerciales chilenas han
sido presa nuevamente de este ma! y hasta ahora todo parece
indicar que existe una inadecuada inÍraestructura para erradi.
car es¿os crimenes en contra de la comunidad.

El Circulo de Pilotos, consc¡ente de los peligros que re-
presenta para la aviación comercial la interferencia en vuelo
de una aeronave, solicitó en su oportunidad al Supremo Go.
bierno Íirmar y ratificar los convenios internac¡onales relacio-
nados con /a matern y le representó la necesidad de crear
un cuerpo legal que perm¡t¡era sancionar severamente a qu¡e-
nes ponen en peligro o atenten en contra de la aviació¡t.

Esto que podria parecer secundario, debido a los innu.
merables problemas que nuestros gobernantes debian afrontar
para sacar al pais de una crísis, fue de inmediato aceptado.
En efecto, Chile ratificó los convenios de Tokyo y La Haya,
además de crear la comisión elaboradora del Código Aeronáu-
tico de Chile, vieia aspiración de quienes laboramos en esta
industria.

Sin embargo, aún quedan dudas acerca del entendimiento
e ¡nterpretación de estos cuerpos legales internacionales,
puesto gue se informó en la prensa nacional que autoridades
chilenas habrían solicitado a los Estados, donde nuestras na-
ves Íueron desviadas, el no apoyo con el fin de evitar la con-
tinuación del vuelo a otros lugares.

Esto, que pareceria una medida adecuada es, sin lugar a
dudas, aumentar los rlesgos a que se ven expuestos quienes
viajan en el avión secuestrado, ya que es imposible desde
tierra conocer los detalles del rapto y los elementos con que
cuentan quienes tan cobardemente cometen este tipo de
atentados.

Frente a estas inlormaciones, obtuv¡mos una entrev¡sta
con las máximas autoridades aeronáuticas del pais, el Coman'
dante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de
Gobierno, General don Gustavo Leigh G., y el Director de
Aeronáutica de Chile, General de Brigada Aérea, don Sergio
Leigh. G., quienes manifestaron su total acuerdo con el es-
piritu y la letra de los conven¡os ¡nternacionales, en especíal
en lo referente a la autoridad del comandante de la aeronave.

Nuestra lucha por la seguridad de quienes han depositado
sus yidas en nuestras manos, ha sido ardua y a veces incom-
prendida, pero no podemos transar y esto, no por imponer
una jerarguía mal entendida o sostener una posición de supe.
rioridad, sino para, simplemente ordenar una estructura ra-
cional aceptada en todo el mundo y necesaria para el normal
desarrollo de las operaciones aéreas.

Es indudable que puede un comandante equivocarse en
sus decislones, pero sabe y está consciente que habrá de
responder disciplinadamente por sus actuac¡ones ante quien
competa, sin que ello lo inhiba de actuar cuando corresponde.

-_



EN CONCIENGIA

Entrevista a
RODOLFO GUESRLRGR,
Presidente de LAN.Chile

U.NA.FAMILIA UNIDA POR LA MUSICA Y ¿OS BUENOS
AMIGOS.

NOVEDADES EN LA EMpBESA: un nuevo 207. Edificio
Centralizado en Santiago. Traslado- totii ii eqlipos a eu-dahuel y Nuevos uniformes para !as Auxiliarés.

LA ATENCION DEL PASAIERO ES NUESTRA META: Debe
ser .eficiente y cá.lida desde que pis,i li oiióii'á ¿e ,áitálnasta que desembarca en su destino.

AUN HAY OUIENES NO SE PONEN LA CAMISETA.
POT BARBARA DELANO

. Rodolfo Guesalaga es un hom-
bre aún joven, de sonrisa francay magnet¡smo personal. euienes
han trabajado a sus órdenes -enINSA primero, y en la Clínica Las
Lilas después- le estiman y con-
sideran una "Gran personar.

Su familia está unida por un la-
zo invisible e indisoluble: la Mú-
sica. De n¡ño tocaba el violín, ya
adolescente. aprendió a tocar 

'qúi-

lqrra, lo mismo que su espósa.
EI hobby ha sido. transmitiüo a
sus. cuatro hijos: 3 varones y I
mujer.

- Cuando se pregunta al presi-
dente de LAN por su familia sele ilumina la caia: "Mi mujer, di-ce, está a cargo del plan-piloto
de LAN, donde está haciendo unagran labor, colaborando conmioo...
,la verdad.es que trabaja como
mono , aclara.

"Mis hijos, los dos mayores
dentistas, la tercera egresada de
terapeuta ocupacional y mi con-

4

chito que sale este año del cole-
gio, son mis grandes amigos. Nos
encanta reunirnos, tocar guitarra,
cantar y ver. a nuestros amigos,que.son muchos. Bueno, tamp-oco
puedo olvidar lo que me gjusta
estar con mis nietos, añade, ellos
son 5 y por lo que creo habría
un sexto en cam¡no".

_ Pero así como ve unión en su
familia 

. 
privada, también qüi"ié

yql qf ign en su familia pública:
LAN-Ch¡le.

1'Yg yu sabía la situación que
existía antes de llegar. Sabía ios
problemas y la falta de unión. vmi principal objetivo en el pianó
numano es hacer que cada uno de
nosotros se ponga la camiseta.
Aún hay algunos que no lo hacen,
pero son los menos".

LOS PROYECTOS

En 9 meses se harán muchas
cosas que ya se habían planeado,

pero que nunca se habían lleva_
do .a la práctica, sostiene el eje-
cutivo.

En lo material, para el lg de
septiembre estaremos en condicio_
nes de inaugurar nuestras ofici-nas centralizadas en el edificio
cie calle Bandera, en pleno cen-
tro de Santiago.

También allí se instalará el sis-
tema automático de reservacio-
nes que nos relacionará con todo
el mundo. Su primera etapa, vale
oecir el sistema automátieo ncra
la ruta Nueva York-Miami-Sant¡ago
también será inaugurada en sep-
tiembre.

El mantenimiento, que aún se
hace en Los Cerrillos con una
gran demanda de recursos econó-
micos y que además siqnifica tras-
ladar los aviones de uñ aeropuer-
to al otro, deberá solucionarse en
un plazo inferior a dos años.

En el primer año haremos el



:'aspaso de oficinas Y hangares a

Pudahuel oara terminar los cam-
5ios en 24 meses, fecha en la que

la pisia de Los Cerrillos quedará
inhabilitada para aviones comer-
ciales o civiles.

En material, estamos luchando
muv fuertemente. Es Posible que
el -Ministro de Economía nos res-
ponda con un S/ Para la adquisi-
ción del Boeing 707 que es una
permuta por un carguero 727. Es-
ta es nuestra meta más inmedia-
ta, pero ya estamos Planif icando
más a futuro.

La carga tiene un lugar de gran
imoortan¿¡a dentro de nuestro
plán de trabajo. Tanto así que he-
mos enviado- a Carlos lzquierdo,
a Bogotá por l0 días Para que es-
tudie v se esPecialice en estas
materiás v puóda en septiembre
estar en iondiciones de asumir el
Departamento de Carga,. 9{e de-
cenderá directamente de OPera-
biones. En unos 2 años o 2 años Y

medio más tendremos que Pensar
ser¡amente en comprar un avlon
oe fuselaje ancho, Para canalizar
mejor el tráf ico de Pasajeros Y

carga.

Con resPecto a lsla de Pascua,
ef ectivamente hay algunos proble'
mas que subsanar Y esperamos
qre séan los ProPios interesados

-los 
pilotos- los que eleven de

inmediato sus ProPosiciones Para
mejorar el estado del aeródromo'

El sistema ILS es necesario Y

está anotado en la l'ista de Prio-
i¡dades en las medidas que se de-
ben implementar.

Sobre la Planta, que es una de
laJ principales preoóupaciones de
r,uestro Personal, es imPortante
aclarar que durante dos años -ei75 v el 76- no se Presentó Plarr-

ta,'por eso ahora el Ministerio de
Economía ha debido Pedir g¡ran

cantidad de antecedentes antes
de fijar la planta '1977, Pero es Po-
sible que esté lista en sePtienr'
bre.

Cuando yo me recibí -confi-dencia el Presidente- teórica-
mente habían 3.200 personas tra-
bajando, ahora hay unas 70 u B0
menos, pero no se ha cortado a
nadie. Ellos mismos han renun-
ciado voluntar¡amente, además es-
tán quienes se han aiejado por no
cumplir con sus obligaciones: Han
repetido atrasos, han tenido fal-
tas graves de responsabilidades, o
han cometido infracciones a las
leyes del trabajo.

El personal óptimo Par.a una
emprésa de este t¡po es de aPro-

ximadamente 250 Personas Por
avión. Haremos una racionaliza-
ción justa y en base a estudios
serios, pero aunque Parezca raro
sin usar para ello un criterio ne-
tamente monetario, Ya que en la
Dráct¡ca el ahorro por reducci<.rrl
be oersonal es mínimo. Queremos
dejár a quienes son 'l00o,o Profe-
sionales.

Est¡mo que una cifra aProxima-
da de dotación es de 2.200 a 2.300
Dersonas. Pero no es un guar¡s-
mo taxativo. Si en un Par de años
consegu¡mos el 747 Puede variar
la cif ra y ser algo suPerior.

UN DESAFIO

Cuando LAN fue creada lo hi'
zo en base a un Predicamento
que ha sido su guía Por.largos
años y que lo seguirá siendo Por
muchos más: Lo importante es
atender al Pasajero.

Desde que Pisa la agencia, Pen-
sando en'comprar su Pasaje, has-
ta oue lo deiamos en su destino
f¡nai. Y la baSe del servicio es la
buena atención.

(sigue a la vueltaJ

PRESIDENTE DE LAN: Una cálida recepción



7Entrevista a

RODOTFO GUESALAGA,
Presidente de LAN - Chile

(viene de Ia vuelta)

Para ello las auxiliares conta.
rán. con nuevos uniformes, dise-
ñados tomando en cuenta i, -ró-
da, los gustos de quienes los usa_
rán e ¡ncluso el físico de nuestro
personal. Diría que estos nuevos
untÍormes son los mejores en
!ug:tr? historia, tendrán gusto,
caload y prestanc¡a, así quienes
los usan serán verdadera',,publi_
cidad" para la Compañía.

. También se tiene en mente arre.glar el.. interior de los aviones,pero ello se efectuará en el iuj
turo.

_. _9lr.u. ideas, como por ejemplo
Transformar nuestras naves enverdaderos "buses',, en el sentlloo que et pasajero pueda inclu_so comprar su pasaje a bordo se-
ría, bueno..Pero, poniendo los pies
sobre la tierra, sabemos que para
nuestros medios ello es imposible.

_ Sería fantástico poder poner 3 ó4.. trecuencias diarias a Concep_
ción, pero ¿cómo lo hacemos conel material de que disponemos?...
¡lmagínense!..., si ahora estamos
tan brutalmente restringidos que
tenemos que dar una batalla pára
sacar de ruta al Z2Z que es ánti-
o iluv¡ano.

PBIVATIZACION

¿Es verdad que usted habrÍa de-
clarado que LAN podría ser pri-
vetizada?

. No, me parece que el concepto
fue mal expresado o que yo no su_
pe..encontrcr las palabras para des-cribir la s¡tuación.

Lo que quería señalar es que
me parece que percibo una ¡nten_
ción de llevar cierta parte de las
compañías aéreas hacia la priva_
tización. Eso es abiertamenté cla-
ro en la lucha fiera que tenemos
con otras empresas naciorrales,
como es el caso de LADECO. La
pr¡vatización se daría a nivel de
otras líneas aéreas, pero LAN es
y.debe segu.ir siendo estatal y au.
tónoma,_ y lo que es más impor.
tante aún, sostengo que nadie de-be alimentarse de las rutas de
nuestra empresa.

La importancia de LAN es enor-
rne, tanto en su función social co-
nro estratégica y el Gobierno es_

f)

tá consciente de ello, pero hay
sectores de particulares que es-
tán en contra de LAN. yo estoy
seguro que el Gobierno y la Jun-
ta de Gobierno quieren que LAN
siga siendo estatal y cumpliendo
sus labores, pero sih periJer de
vista la necesidad de que sepa.
mos ser Comerciales.

LADECO en cierta forma se ha
constituído en una avanzada de la
futura privatización de Ia aviación.
H.emos sentido palpablemente que
ello es así.

La aviación, y de esto también
quiero dejar constancia, es un ne-
gocio muy difÍcil. No sólo en Chi-
le, sino que en el mundo entero.
Nos han pedido autoÍinanciamien-
to. Eso, en Io que se refiere a
ooeraciones lo hemos logrado;
l-remos pasado la línea de lá pér-
dida.

Pero no podríamos llegar a un
rendimiento nominal del l7% so-
bre el capital invertido. Nuestros
estudios son serios y demuestran
oue con dificultad podríarnos lle-
gar al l0 o al 1lo.o anual. pero
oeemos que es justo que no nos
hagan cargar con "muertos aje-
nos". En este cam¡no debemos ser
claros, el Ministerio de Economía
es al mismo t¡empo nuestro quía
y nuestro verdugo.

RAPTOS AEBEOS

¿Oué medidas se han tomado
para ev¡tar los secuestros aéreosy cómo considera usted la auto-
ridad del Comandante en este t¡-po de sucesos?

Como todos los p¡lotos sacen,
de inmediato se tomaron medidas
para evitar en lo posible la repe-
tición de hechos de esta natura-
leza. Primero se dotó a la casi to-
talidad de los aeródromos del país
cie aparatos para la detección de
armas, lo mismo que a los pro-
pios aviones.

También, y esto ya se ha dicho
antes, v¡ajan a bordo miembros
del personal de seguridad de la
Compañía. Pero ninguna de estas
medidas puede reemplazar el fun'
damento que guía la segurldad en
vuelo: la autoridad del Coman-
ciante.

Quiero ser enfático en este
punto: EL COMANDANTE ES LA
MAXIMA AUTOBIDAD A BORDO,
DESDE OUE SE INICIA EL VIAJE
FIASTA OUE ESTE TERMINA EN
SU DESTINO.

Nadie puede mejor que el Co-
mandante resolver las medidas, ya
cJue de partida es el único que
está en condiciones de tratar con
los secuestradores, les conoce,
sabe su sicología y tiene a mano
todos los elementos para juzqar
qué acción es la más adecuada.
Por eso, si a alguien le queda
alguna duda, lo repito: EL PILO-
TO ES EL MANDO SUPBEMO.

Soy contrario a que actúen otras
autoridades y creo que éste no
es sólo m¡ punto de vista, sino
ciue tarrLrién es el de rruchos
ctros, en tal grado que está con-
lenido en la redacción del cócii-
-cjo aeronáutico.

RoDoLFo GUESALAGA: argunos aún no se han puesto ra camiseta,pero la mayoria si lo ha hecho'



sobre el PqcíficoSur

Se cumplieron l0 años desde que LAN-
Chile efectuó su vuelo inaugural hacia lsla
de Pascua y con ello su participación pione-
ra en la apertura del transporte aéreo co-
mercial en la ruta del Pacífico Sur.

La madrugada del 3 de abril de 1967, el
DC-68, Ne 405, al mando del Comandante Ju-
lio Mathei, emprendió desde Los Cerrillos
rurnbo a la lejana Bapa Nui. Completaban la
tripulación Ios comandantes Gustavo Side-
rey y Hugo Burr, los navegantes Roberto Pa-
rragué y Willy Kumler y el ingeniero de vue-
lo Pedro Araya. A bordo, también viajaron
29 pasajeros, entre técnicos de LAN y per-
sonalidades vinculadas al turismo. Entre
ellos se encontraba el periodista Wayne W.
Parrish, de American Aviation, quien publicó
posteriormente un interesantísimo reportaie
del vuelo, y el operador de tours Eric Lars
Lindblad, con el cual LAN firmó un contrato
e.xclusivo para el primer año de operación
de la ruta Santiago-lsla de Pascua.

Al cabo de nueve horas de vuelo a una al-
tura de crucero de 10 mil pies y a velocidad
terrestre promedio de unos 500 Km.lhr., el
405 se posó suavemente en la pista asfalta-
da de Mataveri. Los pascuenses exterioriza-
ron su júbilo con una recepción apoteósica,
nlatizada con sus canciones y bailes típicos.

Con excepción de la infraestructura nece-
saria para la operación del avión, estaba to-
do por hacer. Becién se había instalado el
campamento en base a carpas que servirían
para acomodar a los primeros turistas entu-
siasmados por e,l infatigable y visionario
Eric Lindblab. Los más afortunados pudieron
gozar de Ia hospitalidad de los funcionarios
del Banco del Estado o de los propios pas-

cuenses, que pusieron sus casas a disposi-
ción de los recién llegados.

El raid se comp,letó dos días después, el
5 de abril, con una travesía de ocho horas a
una altura crucero de 17 mil pies.

Cuando ya LAN deja testimonio de Chile
no sólo en Pascua, sino que también en Fiii,
T'ah¡ti y Australia, surcando esos cielos a 30
mll pies de altura y a más de mil kilómetros
por hora, es cuando llega el momento de re-
cordar a quienes de una u otra forma contri-
buyeron significativamente a la apertura de
esta ruta.

Entre ellos a los dos vicepresidentes que
la posibilitaron: Adalberto Fernández, quien
estructuró la flota de DC-68 y Eric Campaña,
quien llevó adelante el proyecto con gran fe
y dinamismo, revolucionando la Compañía al
incorporar material de vuelo JET, indispensa-
ble para esos propósitos.

Al cumplirse los 10 años sobre Ia ruta del
Pacífico Sur es necesario detenerse también
a pensar en el futuro de ella. EI creciente de-
sarrollo de la industria del transporte aéreo
con la incorporación de material de fuselaie
ancho por la mayoría de los compañías, nos
sitúa en una posición que requiere un serio
estudio.

La idea del "Mare Nostrum", así como las
consideraciones geopolíticas esgrimidas por
el Gobierno deberán reflejarse necesaria-
mente en un apoyo más decidido hacia la
empresa que justamente ha querido hacer
suyos esos ideales.

Julio Mathei



STEUTSTNliS

Dos secuestros aéreos en menos de
un mes causaron alarma entre quienes
en una u otra forma se relacionan con
la actividad aérea comercial.

Primero fué un avión de nuestra em_presa: LAN-Chile. Luego un LADECO.
En ambos casos el rapto en sí tuvo
éxito.

Carlos Tamayo, ingeniero comercial
y tuncionario del Ministerio de Obras
Públicas consiguió su objetivo: Iiamar
la atención sobre su precaria situación
laboral, ya fuera ésta verduá.ir-o ,n,
simple fantasía de su mente.

F

/lfffifiS
ll]il il0m [ff[lt[trl0[[

CDA. DIO?ENES AR7EDONDO, capitán a carqo delBoeins 227 de LAN, desviaiá ; M;rd.r;'

I

Los hermanos Alarcón, secuestra_
dores del LADECO, llegaron m7s allá,
consiguieron asilo en Cuba donde, ei
mayor de los tres hermanos había es_
tado en 1969, cuando tambíén tuvo éx¡_to en el secuestro de otro avión de
LAN.CHILE.

En el primer caso se trataba aparen_
temente de un sujeto con un eqjilibrio
mental deficiente, pero en el' segun_
do eran cuatro su¡etos dec¡diáos a ac_tuar hasta las últimas .onr..ráncias
de haber sido ello necesariá. 

---
En ambos casos se detectó un pro_

blema que a tos pitotos y tripulacio-
nes nos preocupa en forma extrema:
las medidas de seguridad no ir"ron
suficientes. Los plagiarios lograron lle-qar a bordo con armas cortantes y de
luego.

SECUESTRO DEL LAN

Carlos, Tamayo actuó premunido deun cuchillo de lg centímetros de ho¡ay.de una pistola de imitac¡én. Conrun-ció a la tripulacíón encab ezadi por elcomandante Diógenes Arredondo deque tenía otros "dos 
compn:.á."urru_

dos con explosivos.
Como expresivamente sostuviera el

comandante Arredondo: no era ése elmomento de preguntarle si la pistola



t,
I

era de verdad y cómo se llamaban
sus cómplices.

Desvió el avión a Mendoza y logró
ser convencido por el Comandante que
era preferible entregarse en ese mo-
mento antes que seEuir agravando los
hechos.

Al poder actuar el capitán librernen-
te, pudo convencerle sin necesidad de
recurrir a las autoridades o a medios
más radicales.

EL CASO LADECO

Los hermanos Alarcón y la novia de
uno de ellos también abordaron el
avión en el norte. Contaban con pisto-
Ias para cada uno y desviaron la má-
quina a Lima, Perú.

En el aeropuerto Jorge Chávez, el
Canciller José de Ia Puente, convenció
a los raptores para que dejaran en li-
bertad a los pasajeros. Luego los pla-
giarios exiqieron asilo en Venezuela.

Dicho país Ies permitió alojarse en
la Embajada sin asilarles y posterior-
mente fueron sacados del recinto ve-
nezolano y embarcados en un avión de
Cubana de Aviación, con rumbo a La
Habana.

Así, habían llegado a su destino. De-
jando un gran desconcierto y preocu-
pación entre quienes deben velar por
Ia seguridad de naves que valen millo-
nes, y lo más importante, vidas.

DIRIGENTES

La primera reacción del Círculo de
Pilotos ante el secuestro del LAN pro-
vino del presidente CDA. Patricio Ba-
quedano, quien sostuvo que acciones
'le esta naturaleza deben ser evitadas
y que en el caso que ellas se presen-
ten, sea dejado al capitán en entera
libertad, sin intervenir las autoridades
policiales o militares.

"Es el Comandante 
-sostuvo 

Ba-
quedano-, el más capacitado para sa-
ber Io que está pasando y el único que
tiene todos Ios elementos de juicio

para tomar las decisiones adecuadas.
Por su parte, el vicepresidente de

OlP, Carlos Riderelli señaló que "na-
die sabe lo vulnerable que es una ae-
ronave", por ello lo principal es la se-
guridad y la revisión de pasajeros en
el embarque y de producirse los he-
chos, acatar sin dudas las decisiones
del Comandante.

De estas opiniones discrepó el di-
rector de Aeronáutica, General Sergio
Leigh G., quien señaló que debe ac-
tuarse con toda energía en contra de
Ios secuestradores y no se puede Ii-
rnitar el accionar de los elementos de
seguridad que están en tierra.

Sin embargo, todos ellos coincidie-
ron en un punto: el correcto actuar de
Ias tripulaciones evitó inútiles derra-
mamientos de sangre..., buscó una
buena salida en estos casos y supo
mantener la seguridad de pasajeros y
naves.

CDA. AGUSTIN BRAJOVIC, capitán a cargo del Boeing
727 de LADECO. desviado a Lima



Muieres
Paracaidistas

Por LUIS ROSAS G.

Ya no les basta la ca-
sa, Ios pañales, los ins-
trumentos de cocina y los
ondulines para el pelo.
Con pesar y un poco de
resignación, muchos se-
ñores ven cómo las mu-
jeres de hoy manejan
tractores agrícolas, arbi-
tran partidos de f útbol,
practican box y toman
tragos sin ningún asco.

Según los detractores,
estas actividades restan
femineidad a la mujer.
Pero, el caso de 4 jóvenes
secretarias que cambia-
ron sus escritorios por
los paracaídas desmien-
ten tal consideración.
Aunque prefirieron cam-
bíar sus tranquilos traba-
jos por el riesgo del com-
bate y por Ia suicida ope-
ración de caer desde 900
metros de altura sobre el
frente de batalla, conser-

Hace algunos años la
existencia de mujeres,
soldados y paracaidistas,
más encima, habrían pro-
vocado exclamaciones
tales como ¡OUE BARBA-
BIDAD!, en boca de seño-
ras conservadoras y ca-
balleros apegados a sus
costumbres.

Sin embargo, en esta
etapa del siglo XX, esto
ya es una realidad, aun-
que todavía muchos ex-
clamen ¡QUE ,BARBABI-
DAD! Al menos eso debe
haber pasado cuando su-
pieron de la reciente gra-
duación de 4 jóvenes pa-
racaidistas del Ejército,
porque no todos los hom-
bres aceptan este tipo de
cosas en las mujeres,
alegando muchos porque
se están inmiscuyendo
en asuntos "DE HOM-
BRES''.

10



van intacta su feminei-
dad.

ELLAS

Ana María López Du-
bó, Gladys Guerra Astu-
dillo, Maribel Boisier Ba-
rra y Lidia Moreno Cor-
dero, participaron en el
tercer curso dictado este
año por Ia Escuela de pa-
racaidistas del Ejército,
en Colina.

Su actividad perma-
nente es de secretarias
de esa unidad formativa,
pero según señalaron el..RIESGO DE CONTA-
GIO" es muy grande... y
sin vacilar se inscribie-
ron en el curso.

¿Cómo fue la toma de
decisión? ANA MARTA
LOPEZ: "Estábamos un
día almorzando en el ca-
sino con un grupo de se-
cretarias, cuando a al-
guien se le ocurrió que
podÍamos matricularnos
en el curso. De inmediato
nos pusimos de acuerdo
y ya ve, somos paracai-
distas y estamos felices
de serlo".

¿No sintieron miedo al
saltar por primera vez
desde un avión? MABI-
BEL BOISIER: "No, por-
que esta es una misión
que aceptamos con todos
sus riesgos, y previa-
mente recibimos una
completa y adecuada pre-
paración. Además siem-
pre tenemos en mente
los lemas que guían la
vida del paracaidista del
Ejército'SIEMBRE ESTA-
RE SEGURO'y 'SIEMPBE
DARE VALOR'".

Basta recordar estas
frases para que cualquier
temor se disipe".

Ellas fueron las únicas
mujeres que participaron
en el curso y son las pri-
meras en hacerlo desde
que comenzaron los cur-
sos. ¿Cuál fue la relación
de ellas con sus compa-
ñeros? LIDIA MORENO:
"Excelentes, como com-
pañeros, se portaron muy
bien. En ningún momen-
to nos consideraron infe-
riores por ser mujeres.
Al contrario, siempre nos
alentaron y nos infundie-
ron ánimo".

GLADYS GUERRA
"Aunque fuimos regalo-
nas, las tareas f ueron
siempre iguales. En caso
de combate el enemigo
no hace diferencias de
sexo al disparar sobre
un blanco".

Esta especialidad dura
aproximadamente 40 se-
gundos. Exiactamente lo
que se demoran en Ile-
qar a tierra. Luego el sol-
dado se convierte en
cualquier combatiente. Y
por esos 40 segundos en
el aire estas 4 mucha-
chas prefirieron cambiar
sus vidas tranquilas abra-
zando el camino de la de-
fensa nacional.

Ellas son pioneras, cu-
yo ejemplo seguramente
será seguido por otras
jovencitas chilenas en el
futuro, de forma tal que
los señores que hasta
hoy exclaman ¡Q U E
BABBARIDAD!, dejarán
de hacerlo.

1'l
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Los fabricantes de aviones comercia-
le.s, _tienen -cgmo preocupación primordiai
drsenar y tabricar naves que sin dismi_
nuir el standard de seguridad obtenido
a la fecha, sean cada véz más económi-
cas y versátiles.

.El volar a mayor altura, navegar con
equipos inercíales IlNS) o el cont-rolar la
potencia requerida por medio de un com-
putador, no tiene otro objetivo que pro-
porcionar ,economía sin variar la seguri_
dad de vuelo.

Por otra parte, las empresas de aero-
navegación comercial invierten grandes
cantidades de dinero en la adquis¡ó¡ón de
éstos aviones mediante créditos de ins-
tituciones financieras internacionales o
de los propios gobiernos que ven en la
aviación comercial un campo propicio a
las inversiones de capital con 

'la 'certeza

de obten,er utilidades.

La seguridad de estas inversiones se
b.asa. en que el transporte aéreo ha teni-
do durante los últimos diez años un cre_
cimiento mayor a cualquier otra actividad
del sector.

12

¿un bueq neg@Gio?

Roberto Parragué

. - 
Otro aspecto fundamental es la fija_

ción internacíonal de tarifas por medio áe
IATA, Ia que estima que cuaiquier empre_
sa bien administrada'puede obtener util¡-
dades con un poco más del S0%o de ocu-pación en sus rutas.

Con estos antecedentes cabe la inte-
rrogante ¿Es Ia aviación comercial un
buen negocio?

Personalmente pienso que es una ac-
tividad que puede resultar un excelente
negocio para quienes saben llevarlo en
la forma adecuada.

Se asegura que la mayoría de las Em-
presas Aéreas presentan balances nega-
tivos, especialm,ente en los EE. UU. §in
embargo, todos ellos de alguna forma
cumplen con sus compromisos económi-
cos,. ya que de lo contrario perderían el
crédito y en consecuencia su solvencia
económica.

Esas empresas pagan ,excelentes re_
muneraciones a su. personal técnico, y
aún mejores a su plana ejecutiva. Se am-
plían renovando su materlal de vuelo y
mejoran sus servicios. por lo tanto, todos

---



estos aspectos nos deben hacer pensar
que en realidad el transporte aéreo es un
buen negocio y que la diferencia entre
las buenas y las malas empresas rádica
única y exclusivamente en una mejor ad-
ministración.

El caso de LAN-Chile merece especial
atención, pués durante medio siglo de
existencia aún no ha tenido el éxito co-
mercial que ella merece y como es de
todos conocido se ha debido en gran par-
te al manejo político a que ha sido so-
metida durante anteriores gobi,ernos, así
como últimamente a las múltiples trabas
y limitaciones de las empresas estatales,
lo que no le ha permitido obtener una au-
tonomía adecuada a una ,empresa aérea.

La política del Gobierno es entregar
la responsabilidad de crear y ciesarroilar
la industria en general a los inversionis-
tas particulares, y según palabras de
nuestro actual presid,ente, Sr. Rodolfo
Guesalaga, es posible que LAN esté en
condiciones de recibir capital privado una
vez que haya saneado sus deudas y de-
muestre un real autof inanciami.ento.

En Sud América, la única empresa que
se ha desarrollado al mismo ritmo que
las empresas norteamericanas o euro-

p,eas es VARIG de Brasil, constituyéndose
en la mayor .empresa de aviación comer-
cial privada con excepción de las gran-
des compañías americanas.

En mí opinión Lan-Chile deberá obte-
ner la autonomía que necesita, luchar por
mejores leyes que fom,enten la aviación
en Chile y lo que es más importante ver
la forma de recibir la inversión del capi-
tal privado en los porcentajes que se es-
tinren convenientes. De esta manera se
transformaría en una empresa dinámica
y comercial, capaz de satisfacer la de-
manda d.el mercado nacional e interna-
cional, en sus rutas, y si el gobierno nece-
sitare de un servicio especial, con el fin
de resguardar la soberanía o de ayudar a
determinadas regiones, debería pagar p,or
ello y no segulr soportando pérdidas que
tanto perjudican.

LAN-Chile es una excel,ente línea
aérea, cuenta con buen personal técnico
y tiene un bien ganado prestigio, así co-
mo cuenta con rutas y permisos adecua-
dos, de modo que los que trabajamos en
ella tenemos el derecho de exigir que los
resultados económicos de su gestión
sean altamente positivos y podamos de-
cir con orgullo que después de 50 años
de operación "algo" hemos aprendido.
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EUGENIO HEBREBA, Gerente de Operaciones

i

COLEGAS ouE sE l-lAN DESTACADo o HAN stDo NoTtcrA EN Los uLTu\rós MEsrñ

DIOGENES ARREDONDO, a fines de junio,
como comandante a.l mando del Boeingj ZZz
secuestrado en vuelo desde Antofagasta a
Santiago y desviado a Mendoza por el"iunc¡o_
nario del Ministerio de Obras irúblicas Car_los Tamayo. Afortunadamente la oáisea lle_
gó ,a fe.liz término, en gran parte gracias al
pg{qt de persuación de Rrrádonaol . 

- 
XUnf

PFEFFER, comandante de Boeing ZOI que
completó i3 millones de kilómeiros volandoen las rutas de LAN. Esta cif ra const¡tuye
un récord en nuestra empresa, ¡felicitacio.nes!... JULIO MATTHE¡, residiendo en Lima,
9or9g.se desempeña como gerente-general
de LAN en P-rú mantiene e-l contacio con
srls_ coleoas a través de cartas dirigidas a
DESPEGUE... ALBERTO REID, encaüezando
la lista de su curso fue ascendido á 

"o.rr_dante B por antigüedad. lz años al sáivic¡o
de la Compañía y más de 5 como piloto de
H. S 748 cumple REID y sus 12 compañeros
de curso. .. MICHAEL óREW, prombuiendo
la pesca deportiva. A él se debe la-organi-
zación.del campeonato relámpago realiiado
en la. laguna de Aculeo en el óue nuestro
presidente PATR¡CIO BAQUEDANO, demos_
tró su pericia con la caña, al superar a todos

14

sus rivales,^log¡qn{9_un gran número de pie_
aas. .. JULIO MATTICH, viajando por ' el
Oriente, iunto a una comisién representati-va de distintas áreas de Ia empre.a, prm
lggociL.^lg-_-9omo_1a de un quirito ao'eing
707 .. EUGENIO HERRERA, instalado en lá
Gerencia de.Operaciones, urál¡rárao, pro_
yectando y decidiendo con respecto a mate_
riales y rutas a futuro. Todos tbnemos fe ensu buen desempeño, por sus cualidades de
eiecut¡vo unidas a su ecuanimidad y Ieal-tgd JOBGE VERDUGO, primero un lá l¡.tu
del curso para Boeing ZOZ' que .10 pilotós es_tán recibiendo en el centro de instrucción
de Los Cerrillos. Con esta promoción los co_
mandantes de 8707 aumeñtarán a 5i, per_
maneciendo en B Z2T sólo 21... GUSTAVO
VILA, como jefe de material H. S. 748- presi_
drendo una reunión de pilotos de su material
a la que se invitó a un funcionario del Ser_vicio de Tránsito aéreo de Ia Dirección de
Aeronáutica para conversar y analizar diver_
sas situaciones que se presentan en el de_sarrollo de un vuelo en Ias rutas naciona-
le.s. .. MARCELO CANOBRA, qr:ien fuá-papa
el 16 de qgosto de un hermoso y robuito va-
ronc¡to, ¡felicitaciones!
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GREMIAL

ELCOSTO PROFESTONAT

La anterior administración
de la empresa se vio enfren-
tada a "navegar" Ia crisis
económica que le tocó vivil.
al país. y para ello adoptó
una política de saneamiehto
financiero que significó, en-
tre otras cosas, Ia supresión
de rutas y material de vuelo.
Es aún prematuro decir ,si
estas medidas lograron o no
su objetivo, pero un hecho
es cierto; para los pilotos
implicó un costo profesional
excesivo.

'Los pilotos deLAN esta-
mos orgullosos de nuestro
profesionalismo, pero sabe-
rnos que. para lograrlo (. .y
mantenerlo) , se requier.á
más que estudio constante y
más que buenas intenciones-,
más que una actitud, se re-
quiere \IOLAR. La experien-
cia es la única manera de
plasmar en realidades Io que
se ha estudiado y en nuestra
protesión eso significa estar
en Ia cabina de mando, en-
frentar situaciones de toda
índole y decidir las ,acciones
correspondi entes.

En DESPEGUE Ne 30, en ei
artículo "Cuánto vale formar
un piloto", se llega a la ci_
tra de poco más de cien mil
dólares para el costo de un
piloto con l0 años en la em-
presa. Si tomamos en cuen-ta que actualmente vuelan
F¡. S. 748 veintinueve pilotos
co,n una ant¡güedad entre 10y 12 años, tenemos que el
costo mín'imo que ellos han
signifícado es de unos 3 mi-llones de dólares. Ahora
'bien, este material ,humano
es el que en mayor medida
ha absorbido el costo profe-
sional, ya que de un prome_
dio de TO horas de vuelo
mensuales en el período
1970-1974 ha descenoido a
sólo unas 20 horas mensua-
les en los últimos 2 años.
Desde el punto de vista pro-
fesional esta actividad ródu-
cida es muy periudicíal; si
consideramos además que
este grupo de pilotos será el
que vuele ,los aviones e,n lapróxima década, tenemos
conf igurada una situación
en la que quienes deban

aportar Ia mayor cuota de
profesionalismo para pilo-
tear aeronaves que el avan-ce tecnológico ,hace más
complejos, sean los que en
mayor medida soportan el
costo profesional. 'Esta mis-
ma real,idad, con mayor o
menor dramatismo. están vi-
viendo otros grupos de pilo-
tos, por lo gue se hace' im-
perioso encontrar una solu-
ción a este ,problema.

La empresa dinámica y
progresista en que creemos
que se transformará LAN ne-
cesitará seguir contando
con pilotos capaces y expe-
rimentados, pero para ello
es necesario detener esta si_
tuación de desa,liento profe_
siona,l y así, cuando tenga-
mos más y meior mater¡al de
vuelo y ampliemos nuestras
rutas tenqamos ta,m'bién el
personal idóneo para volarlo.

Así seguiremos ofrecien_
do al pasajero lo que ha sído
primordial en LAN: seguri-
dad y experie,ncia.

15



En la ,pavimentación de las galerías de San
sin,es cerámicos similares a los existentes
gentileza RR PP. SERNATUR.

Francisco se utillzan ba.ldo-
en Ia época colonial. Fotos

Remodelación turística
del barrio de San Franc¡sco
La romántica Pérgola de las Flores vol-

verá a su lugar de origen, frente al Conven-
to de San Francisco, en plena Alamecia.

Esfe es uno de /os pasos con que la
Dirección Nacional de Turismo enfrentará la
remodelación completa del barrio que com-
prenden las calles Londres, ParÍs y Santa
Bosa, actualmente un antro de hotelitos de
citas que un futuro no muy lejano se volverá
a mostrar con el esplendor que tenia a prin-
cipios de siglo.

Su rica arquitectura "Parisina" se des-
tacará con las instalación de librerias, casas
de antigüedades, locales de degustación de
productos típicos y de artesanias.

El primer hecho concreto en este plan

16

de renovación es la Pavimentación de las
galerias del convento de San Francisco con
elementos similares a los existentes en la
colonia. Actualmente el claustro de San
Francisco se ha transformado en un museo
que alberga valiosas pinturas religiosas del
siglo XVll, así como crucifijos, copones, ca-
sullas y cajuelas de metales preciosos que
muestran parte de la herencia histórica chi-
lena.

Alvaro Barros, Arquitecto Jefe de Ser-
natur, señaló que los elementos que se usan
en las restauraciones son "réplicas exac-
tas" de /os usados primitivamente, pero fa-
bricados en modernas maquinarias que ase-
guran una larga permanencia al aire libre
sin deterioros. (8. D.)
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Ground Proximity warning system

El ,GPWS es un sistema de alar_ma diseñado para alertar at pitolosobre una inminente col¡s¡On cáÁ-ei
Ierr,enq si continúa t, i.iitrá" a"vueto de ese ¡nstante. Es un dispg_s.itivo sencillo y totalmente automá_
Ll99: 9'e ,no requiere manipulación
11lrlr" .et vuelo y que provee alar_mas tanto visuales comb aud¡t¡vas.
:l ?9y.ip" diriere tevemente sesú;
er^ raoncante,. pero en general- Iáararma se emite si la aeronave seencuentra en alguna ae tas siguien_tes situaciones:-
, l. Exces.iva razón o ángulo dedescenso. La alarma se activa cuan-do el 

. 
ángulo de descenso es talque si 
. no se corriqe rapiaamlnüse produciría colisión coñ el teriáIno^en unos. 30 segundos.

e. rxces¡va razón o ángul.o deaproximación a t¡erra. fr¿oaal¡aáj
conceDtda para advertir que se es_tá volando hacia terrenos eteváaosu otro obstáculo al frente de Ia ae-ronave.

,^1:1.""r:o negativo después delg.::peque La alarma se aitiva con
:!?|.q!¡el pérdida de altura reciénoespegado, pero permite algún már-gen si ya se ha logrado cierto n¡-vet.

, 4.,Proximidad ínadvertida a t¡erra.La atarma advíerte que la aeronave

está por debajo de 500 pies sobreel terreno con el tren d" ;;i;
ie sin extender. También .; ;;;;;st 

^ta 
.aeronave.,está por debajo dá

Í::1"? y los tlaps no están en po_stcton de aterrizaie.
5. Descenso poi deba¡o de la tra_yectoria de planeo. La alarmJ fuñ_ciona .s¡ la aeronave está baio elgroestope en la fase final de unaaproximación ILS

. 6. Descenso por debajo de Ia al-tura mínima. La alarma se activacuando se alcanza la altura ,le á;;isión presentada en el raaioáltiÁe-
tro.

_,_El sistema GpWS empezó a serdes.arrolJado en l967 a petición d-ávarías compañías aéreas v áá-iá¡ii
:::1",. "oro, Boenins v' Oorélás
Dasados. en la comorobác¡ón elsialdÍstica de que un 50 por ciento dá
los pa.saieros muertos en acciden_tes aéreos se debieron a coliiién
con, el terreno en vuelo controladóen t¿s Inmediaciones del aeroouer_ro.de safida o Ilegada. Casi tbdos
estos- accidentes estaban relacionaloos con situaciones en que la-trl_
Pulación . se percataba ,jéru.iráátarde de Ia .oroximidad d;i i;;;;ücomo por ejemplo excesivo ánouláoe de_scenso, pérdidas de aliuraoespues de un despegue o de un

aterrizaje frustrado, descenso ooroeDajo, de la trayectoria de óla_neo, etc.

^_Los 
primeros eguipos GpWS secomenzaron a._instalar en 1gZ2 en

!l0un1s aerolíneas norteamerica_
nas^ tpanam, Braniff, entre otraij,
Pero ef apoyo def ¡nitivo lleoó áilnes .de 1974, cuando la FAd dis_puso la obtiqatoriedad J" í;;iri;;_ros en todas. las aeronaves esta-oountdenses de transporte.

.Las jnvestigaciones para deter_minar Ia 
. utilidad del equipo hándemo.strado qug el s¡stáma 

'ñá

contnbuido a disminuir los acci
9enteq de este t¡po en cifras sinprecedentes, tanto en número deacctdentes como en pérdidas hu_manas y materiales

equipo, además, representauna valiosa ayuda para d- ;;;;;i
-1ad, 

ya que aparte de los acc¡üentes que ha evitado d¡rectamenteha,.permitido tomar conciencia-áel
991919 

que representan tas apiá.xt.mac¡ones a un aeropuerto fuerade la rtrayectoria adecuad; ;;;
39rrtu.des. no usuales. fodo -esio
combinado con me jores métodoi
de-, 

-adiestramiento, ianto en s¡mu_,ig9r99 como en vuelo, puede endetin¡tiva eliminar totalmente estetrpo de accidentes.

-r
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En JUNIO, Ia Dirección de

Aeronáutica Civil, inauguró en
Pudahuel nuevas instalaciones,
consistenúes en un hangar con
capacidad para tL aeronaves y
un laboratorio, que facilitará
todo Io relativo a vuelo instru.
mental. Estuvieron presentes en
Ia ceremonia el Director de Ae.
ronáutica, General de Brigada
Aérea. Don Scrgio Leigh G., eI
Comandante en Jefe de la
FACI{, Glneral don Gustavo
Leigh G., el Ministro de Trans-

portes, General de Brigada
Aérea don Raúl Vargas y otras
autoridades.

_oOtr_
En JUNfO, se realizó en San.

tiago un simposio sobre Seguri.
dad de Vuelo, que formó parte
del CONGRESO DE CIENCIAS
NEUROLOGICAS, que cada 4
anos, celebran médicos de Ia es-
¡ccialidad de todo el mundo.
Entre lcs temas discutirlos figuró
la Fatiga en vuelo y Ia Reper.

H§lllitrl!!ili!1,::::1
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Asistentes al Simposio sobre Seguridad de Vuelo efectuado en junio en el EdiÍicio Diego portales
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cusión del Discronismo Trans.
meridiano. La doctora Nelly
Chiofalo destacó la importancia
del simposio, señalando que de
sus resulúados saldrán criterios
beneficiosos para Ia aviación
mundial.

_ees--

En JUNIO, la empresa Ecua-
toriana de Aviación anunció que
reiniciaba a partir del B de ese
mes sus servieios hacia Chile.
La llegada del primer avión de
E.cuatoriana a pudahuel fue
considerado un paso favorable
en la ampliación ale las activida.
tles aéreas latinoamericanas.

_oOo.-

En JUNIO, eI día 2l Braniff
fnternational, anunciaba sus
vuelos ULTRASPACE, con los
aviones totalmente rediseñados:
asientos en filas de dos per.
sonas, películas y música a bor-
do, así como la mejor de las
atencioncs en vuelo. La compe.
tencia empieza a dar frutos-

_oOt_

En JULIO, Alitalia informó
del reemplazo de su Gerente Ge.
neral, Carlos Vitorelli, por el se.
ñor Stefano Vandi, quien lleva
21 años al servicio de su Com.
pañia. A la fecha de hacerse car-
go, Yandi se desempeñaba como
Jefe de Personal en eI Extranje.
ro, con sede en Roma,

_oOt--

En JULIO, Air France aumen
ta sus vuelos supersónicos entre
Paris y Washington. Actualmen-
tc opera una frecuencia diaria
contra 3 a la semana-. qUe exiS.
tía anteriormente. En lB meses
de operación con el CONCORDE,
Air France transportó 20.gg4 pa.
sajeros, utilizando el 6?,g por
ciento de su capacidad. El tra.
yecto se cubre en B horas con 55
minutos.

OTRAS

Las Iíneas aéreas de los Esta-
dos Unidos transportaron en
1976 un total de 2ZB millones de
pasajeros y en total recibieron
una subvención de ?B millones
de dólares, lo que equivale a BB
centavos de dótar por pasajero.
Sin embargo, en Ios Ferrocarri_
Ies la subvención fue de 24 dóla.
res por pasajero transportado.

_oOo_-

Un año de servicio completó
el Concorde entre Europa y los
Estados Unidos, transportando
un total de 39.611 pasajeros. De
este total Air France transportó
18.E39 pasajeros y British Air-
u,ays 20.??2. British Airway está
pensando en ampliar las rutas
del Concorde hacia Singapore en
octubre o noviembre del pre.
sente año y a Australia durante
el orimer semestre de lg?g.

_oOc--

Un estimado de 508 millones
de pasajeros se piensa que trans_portarán las lineas aéreas de to_
do el mundo durante lg7?, lo
que representa un aumento de
un 6 por ciento con respecto a
1976.

__ooc--

Una encuesta realizada entre
63 lineas aéreas del mundo reve_
la que se espera en lg?? un au-
mento en el transporte de car_
ga de un lg por ciento. Durante
1976 Ias compañias aéreas trans-
portaron 2,49 billones de tonela-
dasiKms., y con este aumento
Ilegarian a la cifra de g,g billo-
nes de toneladas. Los fabrican.
tes de equipos para carga y des.
carga de aviones están presen-
tando en esúos momentos nue.
vos y mejores diseños de elemen.
tos que ayuden a hacer más ex-
pedito el manejo de carga. Es de
esperar que LAN-Chile reciba de
quien corresponde la ayuda ne-
cesaria para consolidar su uo-
sición como transportador im.
portante de carga en América.

IFALPA cambió sus mandos máxi_
\os.- H.izo entrega de la presi-
dencia el _Sr. J. J. O'Grady 'a 

su
sucesor, Sr. D. F. Searce.'El nue-
v,o.mandatario de los pilotos tén-
ctra .como meta agilizar el inter_
cambio de estudios entre los sin-
di.catos nacionales a nivel ¡nieina.
9!o!1a!. Ln sus años de existencia
l,FALPA..ha cons.eguido para tós-p¡
lotos.diversas /eyes de uso en'el
m-undo que les benef ician, espe.
cialmente en lo que 

"" ,át¡áré-u
seguridad aérea.

19



PETER
VON UNGER

el amigo
que part¡ó

El l0 de mayo la noticia nos impactó a todos qu¡enes
fuimos sus amigos, colegas y en algunos casos sub-
ordinados. La muerte había alcanzado a peter Von Unger.

A los 39 años, una dolencia cardíaca se había llevado
a quien con su cálida amistad y su sensibilidad nos ha-
bía llevado a mirar con optim¡smo nuestro mundo.

Peter nació el 16 de marzo de lg38 en Santiago. Es_
taba casado con Daisy Guzmán y era padre de dos híjos
varones: Pedro Francisco y Alejandro. Al momento de
su fallecimiento se desempeñaba como Comandante de
Boeing 707 y ya había acumulado s¡ete millones de ki_
lómetros en su bitácora.

Sin embargo, no sólo su vida profesional era desta,
cada y amplia. Su vida personal, su exquisita espir¡tua.
lidad también era ejemplo para muchos.

En sus funerales el presidente del Círculo de pilotos,
Patricio Baquedano, reflejando el sentir de sus alniqos,
señaló:

"En este escaso tiempo no logramos extraer de él to_
do lo que nos podía proporcionar. Se segó tan prematu.
ra e inesperadamente su vida, que siendo un acreedor
terminó por debernos mucho.

Excelente profesional, íntegro y cabal amigo en tantas
jornadas... Peter abrió surcos en el aire, pero también lo
hizo en la tierra. Sus frutos serán recogidos con el amor
que merece el sembrador."

ili:. .....tt:. "'.; . ,,: r .h'
§iH; ,s't'Th 
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PETER VON UNGER, el amigo que partió
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Por ROONEY VALCARCE., Cap. Bandada (A) Rva.

La reserva de Ia Fuerza Aérea
de Chile agrupa a los pilotos civi-
les y personal técnico de com-
probada capacidad y preparación
profesional, moral y que eviden'
cia el deseo de servir en forma in-
condicional a la Fuerza Aérea,
tanto en su vida particular como
cuando es llamado como militar al
servicio activo en algunas de las
ramas de la FACH: del aire, inge.
niero, técnica y de servicios.

Una vez que el postulante a re-
servista ha demostrado su ido-
neidad es aceptado con el grado
de Subteniente. Con el tiempo y
tras cumplir los requisitos nece-
sarios llega al grado de Coman-
ciante de Escuadrilla si proviene
de la vida civil, o a Coronel de
Aviación si el reservista proviene
de la vida activa.

La Reserva aérea cumple un
efectivo rol desde Arica a Punta
Arenas, manteniendo una activi-
dad constante. El personal se
agrupa y clasifica en Escuadrillas,
de acuerdo a su domicilio.

En el caso específ¡co de los pi-
lotos de Línea Aérea Nacional, es-
tos pertenecen a la Escuadrilla
Los Cerrillos, con base en el Gru-
po Ne 10.

En esta Unidad demostraron su
aito grado de profesionalismo en

los acontecimientos del 11 de sep.
tiembre de 1973, cuando estuvie-
ron bajo el mando de oficiales
permanentes de la FACH. En di.
cha oportunidad se comprobó la
calidad técnica de los pilotos de
LAN-Chile para esas misiones y
se consideró que los reservistas
de LAN están plenamente capaci-
tados para ser llamados en cual.
quier momento a servicio activo.

Considerando que los reservis-
tas en su vida cotidiana realizan
labores de muy distinta índol,e el
Departamento de Beservas de la
FACH, ha dispuesto la realízación
de una serie de cursos, charlas e
instrucción militar, que permiten
a! reservista perfeccionar sus co-
nocimientos profesionales en re-
lación a su grado. También se or-
ganizan llamados a Servicio Acti-
vo, de acuerdo a las disponibilida-
des de tiempo de cada Oficial, pa-
ra que estos puedan aplicar 

-en

fcrma práctica sus conocimientos
así como ejercitar sus aptitudes
de mando, trabajando codo a codo
con los oficiales act¡vos.

El año '1974 se efectuó un curso
en la Base Aérea de Colina, en
el que tomaron parte oficiales de
reserva de Santiago y de provin-
cias, el que duró tres meses con-

tando únicamente los días sába-
dos y domingos.

En dicho curso se planteó la
idea de construir una "Escuela
para Oficiales de Reserva", desig'
nándose una comisión asesorada
por el General de Brigada Aérea,
señor Rodolfo Martínez Ugarte, la
que de concretarse pasaría a ser
la PBIMERA ESCUELA de este ti-
po en toda Sudamérica.

Los cursos se han repetido año
a año, estudiándose en ellos ma-
terias tales como: Grados y dis-
t¡ntivos, Código de Justicia Mili-
tar, Tiro, Logística, Navegación,
lnstrumentos de vuelo, Construc-
ción y reparación de aeropuertos
civiles y militares, Meteorología e
incl,uso Primeros Auxilios.

Para 1977 se está proyectando
un nuevo curso teórico en la Aca-
demia Politécn¡ca Aeronáutica,
que versará sobre diversas mate-
rias de interés para el Oficial de
Eeserva.

Desde ya la FACH se está preo-
cupando de contactar a los pilo-
tos de LAN para que tomen parte
en este seminario, que los man-
tendrá en el nivel profesional
óptimo, para que cuando su país
los necesite, puedan entregar sus
servicios.
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Foro.Medic¡no

, Un grupo de pilotos_ hemos decidido enviarleta sisuiente cotáboración d; ,üi;j;"ju "iiprr-
sión que nos ha causado el'áitl"u-ro"i lná I_eccionEjemplarizad.ora", que aparece en el Nr 30 denuestra revista.

, Creemos necesario hacer un pequeño resumende dicho artículo en un lenguaje que lo haqa másaccesibte a ta comprensión"á;,-lo;-;ráoiJJ.lu.to-
teg: .t9d9s. de alguna manera relacionados con laactividad de vueló. por de pónió,-i;";;;;jr;;.",ei títuto, por uno más expiesiv;,'óár-áiij"ipiál ,,er
irresponsable piloto fumaoor y cómo superó suvicio cambiándolo por la embríag;.:Y ""t'"'"

La historia misma podría escribirse así: Habíauna vez un piloto mrir, rs.sp6¡s¿ote, üri"üna':,aptitud psicofisica excérenü1 ñ;:' u""qrili.i ooI.esto mismo, odiaba mucho uira bruja 
.rnáiJ 

qrumed¡ante un. hechizo lo tmpuül u"'türrr.'"f 
"on_

secuencias de este a¡abol¡io- mál*.rü"p¡ioil 
,r"u_

iizaba bruscas maniobras v ,,"i-t"rirt5"ilju 
ausus grandes ruedas,, en loé atárriáj;;,'ir;i;.; 
""le embotaba la mente y nunca se le ocurrió ce_der.tos mandos a su copitotá. ü";a"iiiJ, ¡,:i:I3 "n realizar todo pérsonalmeitá, .r"qrá tr_vrese que "pasarse las manos p"r. lb, óiói" rnuy ,otra vez para apartar las sombras qré,-É 'r"-taban". pero como no hay ,rt qrá árrJl"oo'"rno.,

:l.pglru piloto, inspiradó pór álri¡ñ"i,ia1,"",#ir¡.na; de esas que srrelen aoarece-r en Iá, iiñursaéreas. con pilotos irresponsablér,'u"iáio i rl,ttn-
fyll.^ 9" un conocido meorco, quien, a través det

ú'§i{ü*:"Í,3'.,i J;,?Sio, J, :yfr".i;f .""#Bl3 
Slas aptitudes de su pacr

Aparentemente. la [¡uj¿. aún mantenía parte desu influjo en Ia mer
tra s,; i á' 

-vo;' 
á; r ",.iáj?" J",t j,,o"ji;,|,,í¿: ",fl ',.",:.mente en su conciencia,', er.sr,s ,¡e,ióiJ" ipur._c¡a la sensación de

;;n1. i"":ft u;i ip8 
" 
ry q?[{{ :3iÍ. ll,:. t i. xl i 

j:

1 
i e n J a ó 

- 
é",i;:; ;",, J 8jl J :_i :jy i,i.8. T,i,To.:?.

lE, ,,?,""1l 
una teyenda aiusíva ,i t¡üái¡lrü. ll' prn.

,rli"',íi.',{i.";"::;",p".Tii.*.."#':x3"i:!,"!i,lo.1
podemos sacar atbunas .or"trr¡ói.I"á"'ilIJ!.r,"para el futuro.

Ah.ora sabremos a qué atribu¡r los malos ate_rrizajes. ya no habrá áir"rifr-"án';i ;i;;i; 
".r.zado, ta turbutencia, ta esi¡6a- v iániá."oi'li! ru"_tores que antes creíamos,¡nfluían*éri"..iu?p""_to. Tampoco hemos de ,culpar .a tu.'"á"uiiul"pre_surizada.s y a las com¡das_.'iñádá.riárl""pái"nr"r-tros dolores de cabeza. Et 

"rlÉáBiJ"vu"yl",,,rbi_cado.

^^P-ero 
tampogq, nos retiraremos-,,tambaleantes,como un beodo', de Ia coniuitu a"l 

'il,ááiü'por-
gue,fos mantendremos a consideiaOiá-t"ü,ic¡ade ella.

Un grupo de pilotos fumadores.

bt!. 
de la R.: prelerimos una f irma responsa-
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Directorio informa

ASPECTOS ECONOMICOS.-.
La gestión del directorio en este
trimestre, se ha centrado prin
cipalmente en la búsqueda de
fórmulas que permitan mejorar
la desmedrada s¡tuación econó-
mica del cuerpo de pilotos. Se

ha mantenido contacto perma-

nente con los ejecutivos de l.a

empresa en un debate franco y
abierto que esperamos se crista-
lice en una solución satisfacto
ria a corto plazo. En este as-
pecto debemos reconocer que la
empresa ha mantenido las puer-

tas abiertas para recibir nues.
tras inquietudes. Por el momen-
to se ha logrado recuperar en
parte la merma que habían su-
frido los gastos de alimentación
lo que fue informado por el Di"
rectorio a través de una circu-
lar interna.

La planta para el año 1977 no
ha sido aún aprobada, ya que el
Ministerio de EconomÍa ha soli'
citado mayores antecedentes a

la empresa antes de emit¡r su
aprobación. Se espera que este
proyecto quede finiquitado en
los próximos meses.

ELECCION DE DIRECTORIO._
De acuerdo a l,os estatutos del
Círculo de Pilotos, el actual di-
rectorio completa su gestión
próximamente por lo que se es-
tá solicitando permiso a las au-
ridades correspondientes para
realizar la elección de uno nue-
vo durante el mes de octubre.
Se comunicará oportunamente a

los asociados la fecha y mecá-
nica de la elección para que pue-
da participar el mayor número
de personas y así quienes resul-
ten elegidos cuenten con el ma-
yor respaldo posible.

COMIDA ANUAL.- La comi-
da anual se efectuará poco des-
oués de la elección de directorio
para hacerla coincidir con el
cambio de mando y así darle
más realce a esta ceremonia.

ENTBEVISTA CON EL GENE.
RAL GUSTAVO LEIGH.- Como
consecuencia de los sucesivos
secuestros de aeronaves de LAN
y LADECO, el General Gustavo
Leigh invitó a un representante
del Círculo de Pilotos, entre
otras personas vinculadas a la
aviación comercial, para analizar
esta situación. La conversación
se centró en la búsqueda de so-
luciones tanto para impedir el
acceso de secuestradores po-
tenciales a las aeronaves, como
para uniformar criterios sobre la
manera de actuar de todas las
organizaciones que se involu-
cran cuando se produce un se-
cuestro. Como representantes
del Círculo de Pilotos asistieron
Carlos Riderelli y Pedro Rivera,
quienes participaron activamen-
te en la reunión portando nues-
tra política que deja al coman-
dante la libertad de actuar de
acuerdo a su cr¡terio, pues es
el único que tiene todos los an-
tecedentes.
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Juez de aviación
muere en
accidente aéreo

El General Osvaldo Latorre Holtegel, juez de aviación,
fue una de las 38 víctimas det fatar accidente protagonizado
por el avión FACH DC-68 que transportaba 76 p,ersonas entre
Punta Arenas y Santiago.

Por causas aún no determinadas, y en medio de un incle.
mente temporal de viento y lluvia, el avión cuadrimotor de la
FACH se precipitó a tierra medio kilómetro antes del cabe.
zal norte de la pista de El Tepual, en puerto Montt.

El accidente ocurrió el domingo 24 de iutio, a las lg
horas con 45 minutos. Las versiones periodisticas del su-
ceso indican que al impactar el avión en terreno pantano-
so, se desintegró su parte delantera, quedando intacta la
cola y parte del fuselaje. Los sobrevivientes, muchos de
ellos lesionados de consideración, lograron escapar antes
que el resto del avión se incendiara.

Entre las víctimas que lamentar se cuentan la esposa
del General Latorre, ra esposa y ras dos hijas det Geierar
de Aviación, Gerardo López Angulo, l0 funcionarios de la
Fuerza Aérea, incluida la enfermera Maria Gracia Rodri-guez y tres funcionarios det Eiército. Así como varios ci_viles, entre ellos tres menores de edad.
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