
El cazasubmarinos "Papudo" recién botado al agua en Talcahuano 
tiene las mismas lineas del buque de la Armada norteamericana que aparece 
en el grabado en plena navegación. 

BOTO AL AGUA 

«PAPUDO» CONSTRUIDO 

ASMAR 

EL P C. 

EN SUS ASTILLEROS 

El 6 de abril último, en T alcahuano, en 
ceremonia presidida por el Presidente de 
la República, Excmo. Señor Eduardo 
Frei, los Astilleros y Maestranza de la 
Armada procedieron al bautizo y bota
dura simbólica del moderno cazasubma
rinos "Papudo", décimasegunda construc
ción hecha en la planta de Talcahuano 
y la primera de mediano tonelaje. 

El Presidente Freí llegó a Carriel Sur 
alrededor de las 10.45 de la mañana 
acompañado de sus ministros de Defensa 
Nacional y de Economía, Sergio Ossa 
Pretot y Carlos Figueroa, respectivamen
te . También integraron la comitiva el Co
mandante en Jefe de la Armada Al
mirante Fernando Porta Angulo y otras 
autoridades de Gobierno y de , la Arma
da. No vino a Concepción, por tener su 
salud resentida, la esposa del Primer Man
datario, señora María Ruiz T agle, quien 

debía haber oficiado como madrina en 
el bautizo de la nave. Fue reemplaza en 
la ceremonia por su hija Irene Freí Ruiz 
Tagle. 

En Carriel Sur el Jefe de Estado fue 
recibido por el Intendente Alfonso Urre
j ola; por el Comandante en Jefe de la 
Segunda Zona Naval, Contraalmirante 
Daniel Arellano: por el Director de 
ASMAR, Contraalmirante Ismael Huerta 
Díaz, por el Comandante en Jefe de la 
Tercera División de Ejército, Eduardo 
Arriagada Lasa, y por otras autoridades 
civiles y militares. 

En la losa de Carriel Sur el Jefe de 
Estado recibió los honores que le rindió 
un destacamento naval. Estos se repitie
ron veinte minutos más tarde en la Pla
za de los Héroes a su llegada al recinto 
de la Segunda Zona Naval. 
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Posteriormente. la comitiva se dirigió 
a la planta de ASMAR para asistir a la 
ceremonia de bautizo del cazasubmarinos 
"Papudo " , que se encuentra en el canal 
de acceso a la poza de abrigo, donde se 
está trabajando en sus terminaciones. To
das las naves de guerra y de servicio es
taban con su empavesado completo . 

La ceremonia comenzó con un discur
so pronunciado por el director de AS 
MAR , Contraalmirante Ismael Huerta 
Díaz, quien destacó la labor que ha rea 
lizado el organismo en sus primeros diez 
años de existencia. Hizo notar la impor
tancia que significaba para Chile y su 
economía contar con instalaciones donde 
se pudieran reparar sus naves tanto de 
guerra como de la Marina Mercante. 

Posteriormente se refirió concretamen
te al cazasubmarinos que se bautizaba. 
Destacó que había sido una experiencia 
que se emprendió con audacia, con inteli
gencia y sin temor alguno. Dio cifra s 
acerca del costo total de la nave una vez 
Que sea terminada en forma completa. 
Dijo que este cos to era de sólo och enta 
y dos por cien to de lo que habría signi 
ficado al Estado de Chile ordenar su con s
trucción en astilleros extranjeros. El Con
traalmirante Huerta Díaz tuvo palabras 
de elogio para el personal de técnicos y 
operarios que trabajan en ASMAR . 

El cazasubmarinos recibió el nombre 
de "Papudo" porque rememora el com
bate naval que tuvo lugar frente a ese 
puerto en 1865 entre el buque chileno 
"Esmeralda" comandado por Juan Wi
lliams Rebolledo, y la "Covadonga". na
ve de la flota española que terminaría 
siendo capturada por los marinos chile
nos . 

Sus características principales son: 4 7 7 
toneladas de desplazamiento: 20 nudos 
de velocidad; 173 pies de eslora: 23 
pies de manga y 1 3 pies de calado máxi
mo. Está dotado de un cañón de 40 mi• 
límetros y dos de 20 milímetros para su 
defensa antiaérea. Para su misión anti
submarina cuenta con un deslizador, cua
tro morteros para lanzar cargas de pro
fundidad y un erizo. Su dotación estará 
formada por cuatro oficiales y sesenta y 
un tripulantes. 

El PC. ''Papudo" es la primera nave de 
tipo medio construida en Chile. Aqui vemos par
te de ella poco despué s de su bautizo por la 
hija de S . E ., Srta . Irene Frei Ruiz-Tagle. 
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Finalizado el discurso del Contraalmi
rante Huerta Díaz, procedió a bendecir 
la nave el Vicario General Castrense, 
Francisco Javier Gillmore. Más tarde se 
invitó a la señorita Irene Frei Ruiz Tagle 
a proceder al bautizo de la nave con la 
tradicional botella de champaña lanzada 
contra su proa . 

Al hacerlo, la hija del Jefe de Estado 
dij o: " Bautizo a este buque "Papudo" 
y que Dios bendiga a todos los que na
veguen en él". 

La ceremonia alcanzó emotividad 
cuando todas las naves surtas en la poza 

de abrigo y acoderadas en los malecones 
hicieron sonar sus sirenas prolongada
mente. 

Luego el Jefe de Estado y su comitiva 
realizaron una breve visita a las instala
ciones de ASMAR para trasladarse pos
teriormente al Club de Campo "Tumbes" 
donde se ofreció un cóctel en su honor. 

El Presidente F rei almorzó privada
mente en la residencia del Comandante 
en Jefe de la Zona Naval y por la tarde 
conoció los trabajos de construcción del 
nuevo puerto comercial de San Vicente • 


