Barcazas para la Armada Nacional

Barcaza LST 88 "Comandante Hemmerdínger" atracando al molo
de Valparaiso el dia de su arribo al país.

El 30 de enero llegaron al país, procedentes de Guam, dos nuevas barcazas
adquiridas por el Gobierno a los Estados Unidos para la Armada Nacional,
siendo su primer puerto d e recalada en
el país, Valparaíso.
Ambas unidades fueron construidas
en 1945. Cada una tiene una dotación de
44 hombres de mar y 6 oficiales, siendo
sus características técnicas más impor·
tantes las siguientes:
- Eslora máxima

99.9

- Manga máxima

15,24 mts.

- Calado máximo ..
-Velocidad de crucero

Al incorporarse a la Lista Naval reci·
bieron los nombres de LST-88 "Coman·
dante Hemmerdingcr" y LST-89 "Co·
mandante Araya". Sus denominaciones
recuerd;n a dos jefes navales cuyas

mts.

3,96 mts.
9,8

nu·d os
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B:i.rcaza "Comandante Toro".

muertes se registraron en trágicas circunstancias. La primera en recuerdo del
cap1 tal1 de frnga~z. Cla u::lio Hcmmerdinger, caído heroicamente en 1965 en
el hundimiento del escampavía "Jan«quco". y la segunda en memoria del capitán de navío Arturo Araya, fallecido
en 19 7 3. durante los á lgidos momentos
políticos vividos por nuestro país dura11te el gobierno de la ex Unidad Popula r.
Ambas unidades se ubicaron frente al
muelie espigón, sitio B, lugar hasta don-

de concurrieron desde tempranas horas
fa mi liares y amigos para recibir a oficiales y tripulantes. Allí se hallaban también
autoridades de la Primera Zona Naval.
Amenizó su recalada !a banda instrumental de la Escuela Nava: "Arturo Prat''.
De acuerdo a la tradición naval, las
sirenas y pitos de embarcaciones surtas

en la bahía y en el puerto sonaron con
toda su potencia al atracar las barcazas.
saludando de este modo a las nuevas
naves.

División de barcazas en ejercicios frente a Las Salinas.
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