
NOTICIARIO 
NACIONAL 

Fragata británica en Valparaíso 

A fines del mes de octubre recaló en Valparaíso, en visita operativa, la fragata Scylla de la 
Armada Real británica. 

Esta nave ha realizado numerosos despliegues en el océano Indico y en el golfo de Arabia. 
Esta unidad, tipo "Leander", fue construida en los astilleros de Davenport en 1968. Entre 1980 

y 1984 fue sometida a un completo reacondicionamiento de sus sistemas de armas y equipos 
electrónicos. 

La nave porta un helicóptero Lynx dotado con misiles Sea Skua para guerra de superficie. 
La función principal de la fragata Scylla es la guerra antisubmarina ; para la lucha de superficie 

está equipada con misiles Exocety con misiles Seawo/fpara la defensa antiaérea. 
Luego de retornar a Inglaterra fue dada de baja definitivamente de la Armada Real británica. 

Arribó nuevo remolcador 

El 20 de octubre recién pasado arribó a Valparaíso, en medio del tradicional bautizo, el nuevo 
remolcador de alta mar Manutara JI, de los registros de Sud Americana Agencias Aéreas y Marítimas, 
con el cual se refuerza el sistema portuario de la Quinta Región. 

La nave tiene una eslora de 29 metros, una manga de 8.6 metros, un puntal de 4.10 metros, un 
calado máximo de 3.90 metros, un desplazamiento de 429 toneladas y es propulsado por dos 
motores de 1.400 HP cada uno. 

El remolcador fue construido en los astilleros President Marine Ship Yard, de Singapur, y fue 
destinado a cumplir servicios en el puerto de San Antonio. 

Inauguración del Centro Austral Antártico 

El 3 de noviembre recién pasado fue inaugurado el Centro Austral Antártico, dependiente de la 
Universidad de Magallanes, en Punta Arenas. 

La inauguración del Centro se enmarcó dentro de las actividades programadas para la Semana 
Antártica, desarrollada entre el 2 y el 5 de noviembre, en la cual , además, hubo conferencias sobre 
la disminución de la capa de ozono, el aporte de la Antártica a la ciencia, el sistema antártico y la 
protección del ambiente. 

La sede del Centro, de poco más de mil metros cuadrados, cuenta con un laboratorio y con los 
equipos científicos necesarios para la investigación del continente Antártico. Además, funcionará en 
él el Centro de Estudios Energéticos. 

Familiares de Arturo Prat Chacón donan cartas y documentos 

En una solemne ceremonia efectuada el 20 de octubre pasado, los descendientes de Arturo Prat 
Chacón donaron cartas y documentos de éste al Arch ivo Nacional y a la Armada de Chile. 

La ceremonia fue realizada en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso y estuvo presidida por 
el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Martínez Busch . 

De las sesenta y cuatro cartas donadas, veintiuna quedaron en poder del Archivo Nacional, 
correspondiendo éstas al período entre fines de 1878 y los primeros meses de 1879, fechadas en 
Montevideo, Buenos Aires y la Escuadra. Las cuarenta y tres que quedaron en poder de la Armada 
corresponden al período que va desde el 13 de julio de 1873 al 13 de marzo de 1878. 

En la misma ceremonia fue donada al Archivo Nacional una serie de documentos históricos 
relacionados con el héroe. 

Nuevas embarcaciones pesqueras 

Astilleros y Servicios Navales (A SENAV) entregó a Pesquera del Norte S.A. el pesquero de cerco 
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Marpro l. La embarcación pertenece a una nueva serie de pesqueros construidos por el astillero 
valdiviano, introducidos con gran éxito al mercado nacional. Esta nueva serie implica una mayor 
manga y eficientes líneas del casco que permiten ahorrar combustible y alcanzar mayor velocidad. 

El buque cuenta con 700 metros cúbicos de capacidad de bodega aislada; 10 metros de manga, 
que le asegura una gran estabilidad y un amplio espacio de trabajo en cubierta que permite una 
operación rápida y eficiente del equipo de pesca . 

* * * 
Astillero Marco de lquique lanzó al mar el pesquero La Niña 11, para Pesquera Aries. 
El lanzamiento fue realizado en lquique a las 4 de la madruga. Lo inusual de la hora fue debido 

a la marea de la zona. 
El buque tiene 48 metros de eslora y 850 metros cúbicos de capacidad de bodega. 

* * * 
Debido a que parte importante de la flota pesquera del sur de Chile está emigrando hacia el 

Atlántico, los astilleros de la zona han optado por diversificar su producción. 
Este es el caso de Astilleros Jaras S.A., de Puerto Montt, en el que están siendo realizados 

trabajos de transformación en la barcaza Río Cisnes para convertirla en un petrolero portuario. 

* * * 
En ceremonia presidida por el Comanadante en jefe de la Armada, Almirante don Jorge Martínez 

Busch, fue inaugurado y bautizado el muelle "Fogonero 2º Francisco Ugarte", nombre de un 
combatiente en el Combate Naval de lquique. 

El muelle fue hecho en Asmar, planta Talcahuano, tiene una longitud de 185 metros, un ancho 
de 20 metros y puede recibir buques con un calado de hasta 8 metros. 

Premio para Asenav 

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), que este año cumplió 40 
años de su fundación, distinguió con el premio ICARE 92, en la categoría empresa, a Astilleros y 
Servicios Navales S.A. (ASENAV). Este premio tiene como objetivo distinguir públicamente a las 
empresas, instituciones y personas que se han destacado por su contribución al desarrollo de la 
actividad empresarial y con ello del país. 

EXTRANJERO 

VENEZUELA 

El "Goajira" vuelve a navegar 

Recientemente fue incorporado al servicio activo el buque de desembarco tipo LST Goajira, 
luego de ser sometido a reparaciones durante casi seis años. 

En junio de 1987, mientras navegaba frente a la costa central de Venezuela, el buque sufrió un 
devastador incendio originado en su sala de máquinas a causa de una falla en el sistema de 
lubricación. El buque estaba técnicamente perdido y a punto de ser abandonado; sin embargo, 
gracias a los ingentes esfuerzos de su tripulación pudo ser salvado y remolcado a puerto. 

El Goajira pertenece a la clase "Capana", la que está conformada por otras tres unidades, de 
4.070 toneladas de desplazamiento, construidas entre 1983 y 1984 en Corea del Sur. 

Estos buques están armados con un ca ñon bitubo antiaéreo de 40/L70 mm Breda Dardo y dos 
cañones bitubo antiaéreos Oerlikon de 25 mm. 
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Nueva lancha guardacostas 

Fue puesta en servicio la lancha rápida guardacosta Tenacidad, cuarta unidad del tipo "Coura
ge", que forma parte de un proyecto para dotar al Comando de Guardacostas de la Armada de 
Venezuela con veinte lanchas rápidas. 

La Tenacidad fue adscrita a la Estación de Guardacostas de Guanta y su misión será controlar 
el tráfico marítimo y acciones de apoyo a la comunidad. 

TAIWAN 

Primera fragata de construcción local 

La Armada de Taiwán recibió la primera fragata construida en el país, marcando un hito en el 
proceso de modernización de las Fuerzas Armadas del país. 

La fragata, bautizada Cheng Kung (Exito), está equipada con misiles superficie-superficie y 
superficie-aire y un helicóptero antisubmarino. Tiene 135 metros de eslora y 4.100 toneladas. 

REINO UNIDO 

Nuevo helicóptero para la Armada Real 

El nuevo helicóptero antisubmarino Merlín, de la Armada Real, completó, a bordo de la fragata 
!ron Duke, el período final de pruebas con los buques de la flota. Las pruebas, llevadas a cabo en el 
canal de la Mancha, fueron realizadas en condiciones meteorológicas adversas, con vientos de 40 a 
50 nudos y olas de 6 metros. 

PORTUGAL 

Nuevo buque de aprovisionamiento 

La Armada de Portugal recibió, en la base naval de Alfeite, el buque de aprovisionamiento 
Berrio, recientemente adquirido a la Real Armada británica. 

El buque, botado en 1970, reemplaza al Sao Miguel, dado de baja a raíz de graves averías en sus 
máquinas. 

Antes de su entrada en servicio, el buque fue sometido a mejoras para alargar su vida útil. Puede 
efectuar operaciones de aprovisionamiento a tres buques a la vez y dispone de 6.600 toneladas de 
capacidad para transportar carga sólida o combustible. 

* * * 
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