
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA DEL PERU VISITA CHILE 

Momento en que el vicealmirante Jorge Bellina im
pon2 la condecoración "Orden al Merito Naval del Perú" 
al vicealmi ran te Adolfo Walbaum W. 

Invitado por la Armada de Chile. el 
domingo 30 de junio arribó a Pudahuel el 
vicealmirante Jorge Bel!ina Eggerstedt, 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada del Perú, en visita oficial. 

En el aeropuerto de Pudahuel fue reci· 
bido por el Embajador del Perú en Chile, 
general de ejército don Víctor Odicio 
Tamariz y Sra., el Jefe del Estado Ma
yor General de la Armada de Chile, con
traalmirante Carlos A . Le May Délano y 
Sra.. el Director del Protocolo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Sra .. 
el Agregado Naval del Perú, capitán de 

navío Willy Harm Esparza y Sra. y el 
ayudante naval chileno del almirante Be
llina, capitán de corbeta Raúl Monsalve 
Poblete y Sra. 

Integraban la comitiva del ilustre visi
tante su señora esposa, doña María Ace
vedo de Bellina y su ayudante de órde
nes. teniente 19 Luis Pro Monteverde y 
Sra. 

Entte sus visitas protocolares destacan 
las realizadas en Santiago al Ministro de 
Defensa Nacional, vicealmirante Patricio 
Carvajal Prado, a l Comandante en Jefe 
de la Armada y miembro de la H. Junta 
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de Gobierno, almirante José T. Merino 
Castro y al Presidente de la H . Junta, 
general de Ejército Augusto Pinochet 
Ugarte. Junto con lo anterior, el almiran
te Bellina realizó en compañia de su co
mitiva un breve recorrido por el cerro 
San C ristóbal, conociendo Tupahue y la 
Enoteca, en donde se llevó a cabo un 
a!muer:to informal. 

Posteriormente, se trasladó a Valpa
raíso, donde visitó la Eseuela Naval 
.. A rturo Prat .. , !a Escuela de Ingeniería 
y realizó una vuelta turística por esta ciu
dad y Viña del Mar. 

Uno de los actos más relevantes de su 
visita se llevó a cabo con motivo de la 
recepción que ofreciera en honor de las 
autoridades navales chilenas, ocasión en 
la cual el almirante Bellina impuso al vice
almirante Adolfo Walbaum Wicber, Di
rec~or General del Personal de la Arma
da, la condecoración .. Orden al Mérito 
Naval del Perú". 

El día 5 de julio, el almirante Bellina 
y comitiva regresaron a su país, dejando 
entre no1otros sentidos recuerdos que. es· 
tamos ciertos. contribuirán a estrechar los 
vínculos que unen a las Armadas de Chile 
y Perú. 


