
498 REVISTA DE MARINA 

Arribo del Comandante en Jefe de la Armada al aeropuerto de Sheremetyevo, en 
Moscú. Lo reciben el Excmo. Sr. Embajador de Chile en Rusia, Sr. Guillermo del Pedregal, 
Comandante en Jefe de la Armada de URSS Almirante S. Gorsh.kov y el intérprete Youri 
Vasiliev. 



COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

VISITA EUROPA 

Accediendo a una invitación formu
lada por el Comandante en Jefe de la 
Armada de la U.R.S.S. Almirante S . 
Gorshkov, el Comandante en Jefe de la 
Armada y una comitiva de 3 Jefes: ca
pitán de navío Sr. Christián Storaker Po
zo, capitán de navío Sr. Maurice Poisson 
Eastman y capitán de corbeta Sr. Osear 
Aranda Valverde, efectuaron una visita a 
la Unión Soviética entre el 3 1 de mayo 
y el 8 de junio. Durante este período el 
Almirante y comitiva visitaron Moscú, 
Sebastopol, Yalta y Leningrado. 

En Moscú el Comandante en Jefe de 
la Armada saludó al Almirante Gorshkov 
en una visita protocolar y sostuvo reu
niones de carácter profesional con otros 
altos jefes de la Marina soviética. Ade
más, el Almirante y comitiva tuvieron la 
oportunidad de concurrir a lugares de 
interés técnico y cultural como el Krem
lin, la torre de televisión en Ostankino 
y los pabellones Espaciales y del Atomo 
en la "Exposición Permanente de la Eco
nomía de la URSS". 

Visita a la Escuela Naval "Frunze" en Leningrado; en la Sala. de Náutica. 
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Visita a la Escuela Naval "Frunze" en Leningrado: en la Sala de Navegación. 

Sebastopol, puerto que se hiciera fa
moso a raíz de la guerra de Crimea y hoy 
día Base de la Flota del Mar Negro, 
constituyó la segunda etapa del viaje y 
allí se tuvo la oportunidad de conocer 
diferentes tipos de buques como asimis
mo visitar el interesante museo naval. Al 
día siguiente, la comitiva fue trasladada 
a Yalta por vía marítima para visitar en
tre otros lugares de vaJor histórico, el 
último palacio de Nicolás 11, donde se 
llevó a efecto la Conferencia de Y alta, y 
el pa!acio de Vorousov, ambos actual
mente habilitados como casas de reposo. 

A Leningrado, cuna de la Marina so
viética, se llegó por vía aérea. El Almi
rante y comitiva visitaron la Escuela Na
val "Frunze", la más antigua y de mayor 
renombre en Rusia, y la Academia de 
Ciencias de la Marina. Los Directores de 
ambos planteles ofrecieron a los oficia
les chilenos una amplia información re
ferente al proceso de selección del alum
nado, de los planes docentes y de acti
vidades, para terminar en una visita muy 
completa a las salas de clases y distintos 
laboratorios. 

Otros puntos de interés visitados en 
esta bella ciudad a orillas del Neva fue-

ron el ex-Palacio de Invierno de los Za
res, el museo del "Hermitage" y una 
presentación de un selecto cuerpo de 
ballet. 

De regreso en Moscú se retribuyeron 
las diferentes atenciones recibidas con 
una comida ofrecida por el Embajador 
Sr. Guillermo del Pedregal en su residen
cia. 

Desde Moscú el Comandante en Jefe 
de la Armada y comitiva se dirigieron a 
Londres, donde se sostuvieron diversas 
reuniones con altos personeros del Minis
terio de Defensa Británico (M.O. D.), 
como también se efectuaron saludos pro
tocolares al Primer Lord del Mar Almi
rante Sir Michael Pollock y al Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa. 

En Glasgow el Almirante inspeccionó 
las diferentes unidades en construcción 
para nuestra Armada y asistió a la cere
monia de lanzamiento de la PFG. "Con
dell", cuyos detalles se narran en una 
crónica aparte en este mismo número. De 
paso por Newcastle se constató el gra
do de avance de las reparaciones del 
DD. "Williams". 
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Saludo del Comandante en Jefe de la Armada al Jefe del .Estado Español, Gene
ral Francisco Franco. 

Durante la visita protocolar del Comandante en Jefe de la Armada al Jefe del 
Estado Español. Lo acompañan de izq. a der.: Excmo. Embajador de España en Chile 
Sr. Enrique Pérez-Hernández, el Jefe del Estado .Español, Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada, Embajador de Chile en España Sr. Osear Agüero y el Agregado de la Defensa 
de Chile en España. 
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