
NOTICIARIO 

NAVAL 

• Ejercicio "Team Work South". 
Con la participación de unidades de las Armadas de Chile, Estados 

Unidos y Canadá, se desarrolló entre el 26 de junio y el 9 de julio pasa
do, la quinta versión de los Ejercicios Navales "Team Work South 
1999". Las maniobras se desarrollaron en el área frente a las cos
tas de Val paraíso e lquique, participando alrededor de 2.500 hom
bres, 15 buques y una treintena de aeronaves de los 3 países. El pro
pósito establecido fue mejorar la planificación, ejecución y apoyos 

-

logísticos de las operaciones navales y aéreas en hipotéticas situaciones de conflicto 
armado. 

Las unidades participantes fueron la fragata misilera Reuben James, el submarino de 
propulsión nuclear Tucson y aviones de exploración aeromarítima y guerra antisubmarina 
P-3C, de la Armada estadounidense; aeronaves CP-140 y CE-144 de Canadá; y el DLH. Blanco 
Encalada, las fragatas Lynch y Conde//, el petrolero Araucano, el remolcador Galvarino, el 
submarino O'Brien, aviones P-3 y P-111 de patrullaje y exploración aeromarítima y helicópteros 
Cougar SH-32, por parte de la Armada de Chile. La Fuerza de Tarea combinada estuvo al mando 
del Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante don Miguel Vergara Villalobos. 

• BE Esmeralda inicia su 44° Crucero de Instrucción. 
El sábado 4 de mayo a las 11 .00 horas, el BE Esmeralda inició su 44° 

Crucero de Instrucción, el cual considera una navegación de 21.565 millas 
en 225 días, con 163 de permanencia en la mar y 62 en distintos puer
tos de América, Europa, Africa y Asia. 

El buque se encuentra al mando del Capitán de Navío Don Luis Clavel 
Matzen, y cuenta con una dotación de 340 hombres, entre ellos 20 ofi
ciales, 93 guardia marinas, 3 oficiales invitados de otras instituciones nacio-
nales, 2 oficiales invitados extranjeros, 149 suboficiales, sargentos y cabos, 72 marineros en 
instrucción y un sacerdote. 

El itinerario que culminará con la recalada en Valparaíso el próximo 19 de diciembre, con
sidera visitar los puertos de Callao en Perú, Guayaquil en Ecuador, San Juan en Puerto Rico, 
Casablanca en Marruecos, Toulon en Francia, Túnez en Túnez, Valleta en Malta, Haifa en Israel, 
Estambul en Turquía, Novorossysk en Rusia, Atenas en Grecia, Civitavecchia en Italia, Niza 
en Francia, las Palmas en España, Río de Janeiro en Brasil, Buenos Aires en Argentina y, final
mente, Punta Arenas en nuestro país. 

VISITAS 

• Jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina. 
El Jefe del Estado Mayor de la Armada argentina, Almirante don Carlos Alberto 

Marrón, efectuó entre el 17 y 21 de junio pasado, una visita oficial a Chile, país donde cum
plió un nutrido programa de actividades profesionales y visitas protocolares. 

Durante su estadía, el máximo Jefe Naval argentino se reunió con el Comandante en Jefe 
de la Armada de Chile, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, con quien concordó 
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en los beneficios inherentes a una mayor coordinación entre ambas Armadas, comprome
tiéndose a seguir avanzando no sólo en el proyecto de construcción conjunta de buques de 
guerra, sino también en otras iniciativas institucionales de interés común, que puedan con
tribuir al desarrollo de ambos países. 

• Visita de la Fragata Alemana Mecklenburg-Vorpommern. 
Arribó a Valparaíso el pasado 7. de mayo, la fragata alemana 

Mecklenburg-Vorpommern, la unidad más moderna de la Armada de 
ese país, puesta en servicio en diciembre de 1996. Sus principales carac
terísticas son una eslora de 138,9 metros, 16,6 metros de manga, un des
plazamiento de 5.000 toneladas y un equipamiento con torpedos MK-32, 
misiles Exocet MM-38, Seasparrow y Mk-41, más dos sistemas RAM con
tra misiles. Su papel principal es la guerra antisubmarina. 

Durante su visita, la primera de un buque de ese país después de 33 años, la unidad cum
plió una serie de actividades protocolares, sociales y recreativas, permaneciendo asimismo 
abierta para visitas de autoridades y público en general, montando para ello una exposición 
a bordo en la cual se dieron a conocer las principales capacidades de la industria naval ale
mana. 

TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION NA V AL 

• Dique Flotante para ASMAR. 
El segundo dique flotante más grande del país, con una capacidad 

para atender naves de hasta 4.500 toneladas y cuya adquisición signi
ficó una inversión de 3 millones de dólares, arribó el pasado 18 de junio 
a la planta Asmar de Talcahuano, procedente de Norfolk, Estados 
Unidos. El mencionado dique, que llevará el nombre de "Talcahuano", 
entrará en servicio el 30 de agosto próximo y será utilizado en la 
modernización, transformación y alargamiento de buques pesqueros, reparación de submarinos 
y buques de la Escuadra Nacional. Con su incorporación, la Planta Asmar Talcahuano com
pleta seis diques flotantes, además de los dos diques secos que posee, siendo el recién adqui
rido el más grande en su tipo, ya que los otros cinco tienen una capacidad de levante de 3.500 
toneladas. 

El dique Talcahuano, que perteneció anteriormente a la Armada estadounidense, fue bota
do el 12 de marzo de 1942, y asignado, en principio, al Pacífico Oeste para atender las nece
sidades de submarinos y destructores. Tiene acomodaciones para 125 personas; una eslo
ra de 120 metros; 16,76 de manga y cuenta además con 2 grúas de 1 O toneladas de 
capacidad cada una. 

CULTURA NA V AL Y MARITIMA 

• Aniversario de Revista de Marina. 
Con un acto conmemorativo presidido por el señor 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio 
Arancibia Reyes, al que concurrieron autoridades navales y 
colaboradores de la publicación, se celebró en el Club Naval de 
Valparaíso, el 1 de julio recién pasado, el 114° Aniversario de la 
creación de la Revista de Marina. 

406 Revista de Marina Nº 4/99 



NOTICIARIO 

En la ocas1on, luego que el Director de la Publicación, Capitán de Navío IM don 
Jaime Sepúlveda Cox, se refiriera a la historia y papel institucional que le ha 
correspondido cumplir a la Revista a través del tiempo, se procedió a la tradicional 
entrega de títulos por colaboración y antigüedad, culminando el acto con el 
nombramiento como Colaborador del Año 1998, al Teniente 2° IM don Gonzalo Rozás 
Berardi (OEPD), oficial fallecido en un accidente del servicio el año pasado, quien fue el 
primer colaborador que completó en el grado de Teniente 2°, los requisitos inherentes al 
título de "Destacado Colaborador". 

• Seminario Profesional. 
Con motivo de la celebración del Aniversario 114º de la creación 

de Revista de Marina, se desarrolló el 14 y 15 de julio pasado en la 
sala Minerva de la Academia de Guerra Naval, el Seminario "Los 
Sistemas Navales y las Operaciones Navales y Marítimas en el Siglo 
XXI", al cual asistieron una gran cantidad de oficiales entre los 
grados de Teniente 2º y Capitán de Corbeta. 

En la ocasión fueron expuestos y discutidos los temas 
seleccionados como ganadores del concurso efectuado para este efecto, recibiendo los 
premios establecidos los siguientes autores: Teniente 2º don Felipe Calvo Alvarez, con el 
tema "Motor de Imanes Permanentes como Propulsor Naval"; Teniente 2° don Rodrigo 
Larenas Torrealba , con el tema "Aplicaciones a la Tecnología Infrarroja"; Teniente 1º 
don Rodrigo Alviña Sánchez, con el tema "Desarrollo Tecnológico Institucional de los 
Propelentes y su Monitoreo de Estabilidad Química"; Teniente 1º don Renato Navarro 
Genta, con el tema "Ampliando el Horizonte del Empleo del Submarino Convencional, 
ahora como parte integrante de la Defensa de una Fuerza de Tareas"; Teniente 1° don 
Juan Enrique Novión Boiser, con el tema "Análisis del Misil Infrarrojo Mistral como 
Sistema Antimisil y Antiaéreo y su Impacto en las Operaciones Navales y Marítimas"; y, 
finalmente, el Capitán de Corbeta don Ronald Me lntyre Astorga, con el tema "Análisis 
Técnico y Operativo de Montajes de Artillería Naval de Mediano Calibre". 

Actuaron como moderadores del Seminario los Capitanes de Fragata señores 
Cristian de la Maza Riquelme y Patricio Storaker Malina, en tanto que la clausura del 
evento estuvo a cargo del Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de Navío 
don Alexander Tavra Checura . 

• Liga Marítima de Chile. 
En su tradicional homenaje a las Glorias Navales de nuestra Institución, desarrollado el 

4 de mayo pasado en el Club Naval de Valparaíso, la Liga Marítima de Chile distinguió al Señor 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, otorgándole 
el nombramiento de "Hombre de Mar". 

El reconocimiento le fue entregado por el presidente de esa organización, Contraalmirante 
don Eri Salís Oyarzún, quien recalcó la importancia de la Armada en la protección de la sobe
ranía nacional y de los intereses marítimos en torno al océano Pacífico. 

• Instituto O'Higginiano de Chile. 
Con un Acto Académico desarrollado el 13 de mayo en su Sede 

Nacional, el Presidente del Instituto O'Higginiano de Chile, Teniente General 
don Washington Carrasco Fernández, rindió el tradicional homenaje de 
esa organización a las Glorias Navales de nuestra Institución. Lacere
rryonia, que contó con la asistencia del señor Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, acompañado por 
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una delegación de oficiales, incluyó la conferencia "La Acción de los Corsarios Chilenos duran
te el Gobierno de O'Higgins, en particular el crucero Rosa de los Andes", la cual fue dictada 
por el Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de Navío don Alexander Tavra Checura. 

• Exposición Naval y Marítima . 
Con la presencia del Director de Educación de la Armada, 

Contraalmirante Don Eduardo García Domínguez, fue inaugurada en 
el Mall Viña Shopping, la V Exposición Naval y Marítima de Viña del 
Mar, la cual forma parte del programa de celebración de las glorias 
navales y mes del mar. 

La muestra, cuyo propósito es exteriorizar a la ciudadanía la con
tribución de la Armada al desarrollo nacional, permaneció abierta 
durante todo el mes de mayo y en ella se expuso gran cantidad de material audiovisual y didác
tico que permitió a estudiantes y público en general, participaran interactivamente de la expo-
sición. 

• Exposición de Oleos Alusiva al Mes del Mar. 
El día 11 de mayo pasado y con la presencia del Sr. 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio 
Arancibia Reyes, se inauguró en la Galería de Arte "Escalante" de 
Viña del Mar, una exposición de óleos alusiva al Mes del Mar, del 
pintor Gabriel Escalante Hidalgo. 

Durante la inauguración, el pintor hizo entrega al Señor Comandante 
en Jefe de la Armada, de una obra en la que se aprecia al AP. Aquiles zar-
pando desde Puerto Williams. Asimismo, se exhibieron distintos cuadros que muestran buques 
que han conformado nuestra Escuadra y grandes temporales en distintas áreas de nuestro 
litoral. 

* * * 

408 Revista de Marina N° 4/99 


