
ACCIDENTE AEREO 

El J 9 de noviembre, presumiblemente 
debido a una falla mecánica, se precipitó 
n tierra el avión Grumman 251 de la ba
se aeronaval de El Belloto, cau<ando la 
muerte a los tenientes l l's. Ca rlos Jorge 
Matamala Simmonds y Víctor Luis Pa
rada Kreft, como también al suboficial de 
máquinas Víctor Manuel Conslant Ro
dríguez. Otros tres tripulnntes de la aero
nave fueron internados en el l-lo!pital 
Naval "Almirante Ncf". Dos de ellos en 
estado grave, el sargento segundo Trán
sito Rodríguez Castro, con traumnlismo 
cncéfalocrancnno a gudo, cabo primero 
Alejandro Campos Dlaz, con p olit rauma 
tismo, en el servicio de urgencia del ci
tado hospital y el operario primero Luis 
Bravo Cacle, con traumatismo encéfalo
craneano. 

El avión, piloteado por los tenientes 
Matamala y Parada, se encontraba en 
vuelo de prueba, después de haber sido 
sometido a diversas repnracionet, espe
cialmente en el motor izquierdo. Había 
sido probado una o dos veces con resul
tados exitosos y de pronto tuvo una fa
lla que no pudo controlarse. Había des
pegado de la pista de la base aeronaval 
El Bello to a las 12, 30 horas y sólo qui!'l
ce minutos más tarde se d esplomó en 
Paao Hondo, quedando en peligro!a si
tuación en la quebrada de Las Perdices. 
Los tenientea Matamala y Parada, en una 
acción encomiástica y quizás heroica, evi
taron una tragedia mnyor al desviar la 

máquina de los sectores poblacionales 
para hacerla llegar a la mencionada que
brada y caer en las cercanías del estero 
de Marga Mar¡:a. 

Un grupo de muchachos dio los pri
meros auxilios a los heridos. Uno de ellos 
dijo que al momento de llegar junto al 
avión, dos tripulantes estaban fuero. de 
él y los otros cuatro en su interior. Mo
mentos más tnrdc llegaron fuerzas de 
niarinería en helicópteros y en carros 
bombas. 

En la capilla de la bue de El Belloto 
se efectuaron solemnes honras fún ebres 
con la asistencia del Comandante en Je· 
fe de la Armada y miembro de la Jun
ta de Gobierno, almirante José Toribio 
Merino Castro, el Minist ro de Defensa 
Nacional. vicealmirante Patricio Carvajal 
Prado, el Comandante en Jefe d e la Pri
mera Zona Naval e Intendente de la pro
vincia de Volparaíso, contraalmirante 
Adolfo \Valbaum \Viebcr, el comandan
te de la base, capitán de fragata Ernes
to Hubcr von Appen, el General Inspec
tor de la Segunda Zona de Carabineros, 
Jorge La trille, otros almirantes, oficiales 
superiores. jefes y oficiales de las tres 
instituciones de la Defensa Nacional. Ofi
ció In misa fúnebre el Arzobispo-Obispo 
de Valparaíso, monseñor Emilio Taglc 
Covarrubias. Los restos fueron sepultados 
en el cementerio N9 2 de Valparaíso, 
donde usaron de la palabra monseñor 
T n;:l.e y el comandanlo Huber. 
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