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NAVAL
• Término del 56º Crucero de Instrucción del Buque
Escuela “Esmeralda”.
Con el fin de dar la bienvenida a los 329 tripulantes que participaron del 56º Crucero de Instrucción,
el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand
Zavala, junto al Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Edmundo González Robles, se embarcaron
el 6 de noviembre pasado en Caleta Higuerillas en
Concón, a bordo del Buque Escuela “Esmeralda”, con
el fin de acompañar a su dotación en sus últimas horas de travesía hasta Valparaíso.
En la oportunidad, el Comandante del Buque Escuela, Capitán de Navío William
Corthorn Rodríguez, efectuó una exposición acerca de las actividades realizadas
durante el período de instrucción, en la cual destacó la labor efectuada por las 47
mujeres que integraron la tripulación, considerando que es la primera dotación
mixta que efectúa el Crucero de Instrucción, el cual en esta oportunidad consideró la
recalada a 13 puertos en 6 países visitados.
Asimismo, el Ministro Allamand señaló: “a partir de hoy puede decirse que la
prueba de fuego de la incorporación de la mujer a la Armada de Chile se ha completado de la mejor manera. A partir de ahora, el personal femenino va a ser objeto
de destinaciones y eso va a significar que se van a incorporar en plenitud en todas
las unidades, buques y embarcaciones de la Institución”. Por su parte, el Almirante
González agregó que: “el haber sorteado este examen final de la incorporación de la
mujer fue una prueba muy satisfactoria, por eso que el Ministro y Yo estamos muy
contentos por haber rendido este examen”.
• Comandante en Jefe de la Armada participa en
el Sea Power Symposium.
Con el propósito de participar en el International
Sea Power Symposium, viajó a los Estados Unidos
desde el 17 al 21 de octubre pasado, el Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González
Robles, quien participó como moderador en el mencionado Symposium y efectuó la introducción al panel
denominado “Maritime security: evolving demands,
adaptive partnerships”, en el cual participaron las armadas de Estonia, con la exposición “Amenazas del intercambio de información”; Noruega, con la presentación
“Cambio de rutas e infraestructura marítima”; México, con “Tráfico: sofisticado
y mortífero”; y, Japón, con “Responsabilidad y respuesta de la fuerza naval ante
catástrofes”.
Durante el desarrollo del Symposium, el Almirante González sostuvo una
reunión bilateral con el Comandante en Jefe de la Armada de Canadá, Vicealmirante
Paul Madisson. Posteriormente, una vez terminado el mencionado Symposium, el
Comandante en Jefe de la Armada, junto al Director General del Territorio Marítimo
y Marina Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin, efectuaron una visita
profesional a la unidad prototipo multipropósito “GRC-43” (Global Response Cutter)
en las dependencias del Naval War College. En la oportunidad, se presentaron las
características de la moderna nave, cuya principal innovación es que está construida
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casi en un 100% por componentes de última generación de fibra de vidrio, tiene 43
metros de eslora, un desplazamiento de 250 toneladas, una dotación de 17 hombres
y habitabilidad para 24 personas, propulsión de 2 motores MTU serie 4000, velocidad máxima de 32.5 nudos, estabilizadores y central de información de combate,
entre otras capacidades.
• Funerales del ex Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Jorge Martínez Busch.
El 15 de octubre pasado, en el Cementerio Parque
del Mar de Con Con, se efectuaron los funerales del ex
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge
Martínez Busch, fallecido el 14 de octubre en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Naval “Almirante
Nef” de Viña del Mar, después de haber ingresado al
centro hospitalario el 20 de julio, luego de sufrir un
accidente vascular y un infarto agudo al miocardio
que comprometieron seriamente su salud.
El Almirante Jorge Martínez Busch nació el 13 de
septiembre de 1936, hijo del Mayor General de Ejército Héctor Martínez Amaro y de la Sra. Hilda Busch
Portales. Egresó de la Escuela Naval como Guardiamarina el 1 de enero de 1957, y su carrera naval culminó con su designación como Comandante en Jefe
de la Armada en marzo de 1990, cargo que desempeñó hasta el 14 de noviembre de
1997, fecha en la que se acogió a retiro voluntario de la Institución.
El 23 de diciembre de 1997, fue designado por el Consejo de Seguridad Nacional
Senador Institucional, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Chile. Durante su ejercicio integró la Comisión Permanente de Relaciones
Exteriores; y la de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, la cual presidió. Finalizó
su período parlamentario en marzo de 2006. Paralelamente al desarrollo de su carrera
profesional en la Armada y su desempeño como Senador, el Almirante Martínez desarrolló una prolífica actividad en labores académicas y de investigación, escribiendo
artículos sobre estrategia, seguridad nacional, geopolítica, historia naval e historia
mundial. Se especializó en el análisis del pensamiento político militar a través de la
historia, estudios que plasmó en numerosas charlas, artículos y libros.
Sus restos fueron velados en la Iglesia Naval “Nuestra Señora del Carmen” de
Las Salinas, en Viña del Mar, donde el Obispo Castrense Juan Barros Madrid, efectuó un oficio religioso por el eterno descanso de su alma.
• Tercera Zona Naval dio inicio a la Campaña
Antártica.
En dependencias de la Comandancia en Jefe de la
Tercera Zona Naval, el día 12 de octubre pasado, se
desarrolló una conferencia de prensa con motivo del
inicio de la Campaña Antártica 2011 – 2012. El acto,
que fue presidido por el Comandante del Comando
Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera Zona
Naval, Vicealmirante Rafael González Rosenqvist,
contó con la presencia del Comandante del AP “Óscar Viel”, Capitán de Navío Jorge
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Montenegro López, el Comandante del ATF “Lautaro”, Capitán de Fragata
Sebastián Gutiérrez Casas, y del Director Nacional del Instituto Antártico Chileno
(INACH), José Retamales.
En la oportunidad, se dieron a conocer las fechas oficiales de las siete comisiones o viajes programados, los que comenzaron durante la segunda quincena de
octubre, cuando el Rompehielos “Óscar Viel” zarpó desde Punta Arenas con destino
a la Antártica. En tanto la recalada de la última comisión, efectuada por el ATF
“Lautaro”, se encuentra contemplada para el 15 de marzo de 2012.
El Vicealmirante González destacó el gran esfuerzo que significa hacer presencia
en la Antártica y a la vez apoyar a todos los científicos que van en busca de nuevos
desafíos y entendimientos en el continente polar. Asimismo, en opinión del Director
de INACH, esta campaña se convertirá en una de las más importantes de los últimos
años, debido a que participarán más de 150 científicos, provenientes de países como
Portugal, Ecuador, Alemania, República Checa, entre otros. Finalmente agradeció el
apoyo logístico que ha brindado por décadas la institución naval, expresando que:
“no podríamos entrar al continente si no fuera por la Armada de Chile”.
• Conmemoración del 193º aniversario del zarpe
de la primera Escuadra Nacional.
A bordo de la fragata “Almirante Condell”, el día
11 de octubre pasado, se realizó la ceremonia de conmemoración del 193º aniversario del primer zarpe de
la Escuadra Nacional. La actividad, que fue presidida
por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Edmundo González Robles, contó con la presencia de
parte del Alto Mando Naval y de las dotaciones de las
unidades que actualmente conforman la Escuadra, además de invitados especiales.
Durante la ceremonia fueron impuestas diversas condecoraciones tanto a los
Oficiales como a la Gente de Mar que componen las dotaciones de las unidades de
la Escuadra. De esta forma, recibieron medallas quienes cumplieron los requisitos
por servicios como jefes de guardia de unidades de combate de superficie y aquellos que cumplieron con los años de embarco a bordo en unidades de superficie.
• Quinta Reunión de Estados Mayores entre las
Armadas de Chile y Ecuador.
Entre el 11 y el 13 de octubre pasado, se desarrolló en el Edificio “Armada de Chile”, en Valparaíso, la
Quinta Reunión de Estados Mayores entre la Armada de
Chile y la Fuerza Naval del Ecuador. La delegación visitante estuvo encabezada por el Jefe del Estado Mayor
de la Fuerza Naval, Contraalmirante José Antonio Noritz
Romero, quién presentó sus saludos protocolares al Jefe
del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Francisco Guzmán Vial.
Además de la participación con sus pares chilenos en las reuniones de trabajo
como Estados Mayores de ambas instituciones, la delegación ecuatoriana visitó el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, y el Centro de Instrucción Marítima. Del mismo modo, el 12 de octubre el Contraalmirante Noritz visitó
la Planta Industrial de ASMAR Talcahuano, para conocer el estado de avance de los
trabajos que se efectúan en el submarino ecuatoriano “Shyri”.
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• Celebración del Centenario de la
Academia de Guerra Naval.
Con motivo de la conmemoración de los cien
años de vida de la Academia de Guerra Naval, el
día 7 de octubre pasado se desarrolló el Seminario “El mar y su impacto en Chile como país
desarrollado”, actividad que fue presidida por
el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala, junto al Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Edmundo González Robles, y
que contó con la presencia de autoridades regionales, de las Fuerzas Armadas y de Orden y del
mundo académico.
La jornada comenzó con una alocución a cargo del Director de la Academia de Guerra
Naval, Capitán de Navío Guillermo Díaz Avello, tras lo cual se dio inicio al Seminario con
la ponencia “Comercio Marítimo, prospectiva y desafíos”, a cargo del Presidente de la
Asociación Nacional de Armadores, Roberto Hetz Vorpahl. Luego, la Directora Ejecutiva
del Instituto de Estudios del Pacífico y del Índico de la Universidad Gabriela Mistral,
Verónica Neghme, abordó el tema “Realidad internacional en la Cuenca del Pacífico y
desafíos de Chile para alcanzar el desarrollo”. La jornada finalizó con la ponencia “Implicancias intelectuales y valóricas necesarias para enfrentar el siglo XXI como país desarrollado”, efectuada por el Almirante Miguel Ángel Vergara Villalobos.
Cabe destacar que la Academia de Guerra Naval fue fundada el 9 de octubre de
1911. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX, cuando los entonces Vicealmirantes Patricio Lynch Solo de Zaldívar y Luis A. Goñi, sugirieron formalizar el estudio sistemático de materias propias del Estado Mayor para los Oficiales de Marina.
Desde su fundación y hasta el presente, la Academia ha preparado a los Oficiales
especialistas en Estado Mayor para asumir los cargos del Alto Mando Institucional
de Chile y para numerosas Armadas extranjeras. Del mismo modo, prepara a Oficiales de línea y de los servicios en cursos de Informaciones de Estado Mayor y
desarrolla otros cursos y actividades especiales de alcance internacional, a requerimiento del Estado Mayor General de la Armada.
• Exposición en Argentina sobre operaciones de
salvataje en Bahía de Concepción.
El 28 de septiembre pasado, en la Embajada de
Chile en Buenos Aires, el Director de Programas,
Investigación y Desarrollo de la Armada, Contraalmirante Giancarlo Stagno Canziani, expuso sobre el
“Salvataje en la Bahía de Concepción”, detallando a
los asistentes las diversas acciones que debió llevar a
cabo la Armada de Chile para recuperar las unidades
que resultaron varadas producto del tsunami que devastó dicha zona costera tras el
terremoto del 27 de febrero del año 2010.
La actividad contó con la asistencia de representantes de la Armada y la Prefectura Naval Argentina, funcionarios de la Embajada de Chile y los Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos de diversos países acreditados ante el Gobierno
argentino. Cabe recordar que el Contraalmirante Stagno se desempeñó como Jefe
del Comando de Rescate y Salvataje de la Armada para desarrollar estas operaciorevismar 6/2011
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nes de salvataje en la bahía de Concepción, cargo desde el cual debió encabezar
complejas maniobras que permitieron devolver con éxito a su condición normal, los
diferentes artefactos navales que quedaron sobre tierra después del maremoto.
• Conmemoración de la histórica toma y posesión
del Estrecho de Magallanes.
Con motivo del 168º aniversario de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, la Tercera Zonal Naval,
en conjunto con la Gobernación Provincial y la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas, realizaron una ceremonia
conmemorativa en el sector costero de la ciudad el día 21
de septiembre pasado. La actividad fue presidida por el
Intendente Regional, Arturo Storaker, y contó con la presencia del Comandante del Comando Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Vicealmirante Rafael González Rosenqvist, junto a autoridades civiles,
militares y eclesiásticas.
Como ya es tradicional, la Tercera Zona Naval efectuó una muestra alegórica en que
integrantes de las diferentes reparticiones, representaron el momento histórico en que
la Goleta “Ancud”, al mando del Capitán de Fragata Juan Guillermos, recaló junto a 22
hombres en Puerto del Hambre, lugar donde tomó posesión solemne del Estrecho de
Magallanes en nombre del Gobierno de Chile. En reconocimiento a la osada tripulación,
que zarpó el 21 de septiembre de 1843 desde Chiloé, el Comandante del Rompehielos “Almirante Óscar Viel”, Capitán de Navío Jorge Montenegro López, destacó en su
discurso la valentía y esfuerzo de los tripulantes de la Goleta “Ancud”, quienes “desarrollaron una sorprendente acción de proyección del poder naval sobre el territorio, y
sembraron la semilla de la impronta de la gente de Magallanes, que colonizó y vive actualmente en esta tierra de desafíos y pasiones: siempre pioneros, intrépidos y luchadores”.
• Operaciones marítimas de búsqueda y rescate
en Juan Fernández.
Durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de
septiembre pasado, la Armada de Chile, en conjunto
con la Fuerza Aérea de nuestro país, dispusieron diversos medios y unidades para iniciar las operaciones de
rescate y búsqueda tras el accidente aéreo ocurrido en
la tarde del 2 de septiembre en las inmediaciones de la
Isla de Juan Fernández. Se dio comienzo así a la fase
de “Rebusca Submarina en Profundidad, Salvataje y Recuperación de Cuerpos”,
constituyéndose en el área el Remolcador “Galvarino” , con medios conjuntos y
civiles que posibilitaron efectuar rebusca en el fondo marino y altas profundidades.
A las capacidades, partidas de salvataje y unidades tácticas de operación, se sumaron 8 buzos civiles expertos en trabajos en profundidad, a la vez que se trasladaron
al lugar algunos sonares de rebusca y un robot submarino.
La operación de salvataje y recuperación estuvo dirigida, en lo institucional,
por el Capitán de Navío Harald Sievers Zimmerling, quien se constituyó a bordo
del “Galvarino”. A esta unidad se sumaron las capacidades del Buque Madre de
Submarinos “Merino” con personal especializado y equipos de búsqueda submarina que se desplazó desde Talcahuano. En tanto, la Capitanía de Puerto de Juan
Fernández, con una lancha tipo “Arcángel”, coordinó la rebusca en el área marítima
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entre Tierras Blancas y Bahía Chupones al Sureste de la isla, a lo que se sumaron
11 embarcaciones de pescadores zonales. Asimismo, la Armada desplegó un grupo
de aeronaves de exploración aeromarítima que incluyó dos aviones CASA 295 con
autonomía de 8 horas de vuelo y con equipos de exploración de alta tecnología.
Posteriormente, la participación de unidades navales fue dirigida por el Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante Francisco García-Huidobro Campos,
participando en la zona del siniestro la Fragata “Almirante Lynch”, con unidad táctica de comandos, un helicóptero Cougar, una unidad táctica de rescate y equipo
médico; la Fragata “Almirante Condell”, con un equipo médico reforzado y una partida de salvataje; el Buque Madre de Submarinos “Merino” con Sonar Multihaz, partida de salvataje y equipo médico reforzado; y la Barcaza “Chacabuco”, con carga y
materiales para apoyo al rescate.
Tras 14 días de actuación conjunta, el Ministro de
Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala, quien
encabezó las acciones de rescate bautizadas como
“Operación Loreto”, dio por finalizada la primera
fase de la mencionada operación. En la oportunidad,
el Secretario de Estado, antes de regresar al continente, visitó los buques de la Armada para agradecer
a sus dotaciones su esforzado trabajo a lo largo de
las dos semanas de actuación. A bordo de la fragata
“Almirante Lynch”, unidad que se constituyó como la principal base de mando de
la operación, el Ministro Allamand destacó que: “la gente ha podido apreciar las
capacidades profesionales, las capacidades materiales y las condiciones humanas
de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Marina; de nuestra Fuerza Aérea; Ejército,
que también nos ha dado su apoyo logístico; Carabineros, que ha tenido presencia
en esta isla, una Institución que es tan importante para nuestro país; la PDI, que ha
cumplido como todos con su obligación. Creo que eso tiene un valor inestimable”.
Además, entregó un agradecimiento especial a la tripulación de la fragata
“Almirante Lynch”, señalando que “me corresponde agradecer el compromiso, el
profesionalismo, la capacidad que todos ustedes han demostrado durante estos
días”. Igualmente, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire Jorge Rojas Ávila, agradeció la labor desempeñada por la dotación de esta
unidad, señalando: “Les quiero decir, como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
que nuestra institución está profundamente agradecida con la Armada, con todos y
cada uno de ustedes, porque el esfuerzo que se ha realizado por parte de la Armada
en este apoyo que nos han brindado, que es un apoyo para Chile, y no sólo para la
Fuerza Aérea, lo sentimos muy de cerca, y ha sido tremendamente importante para
nosotros”.
• Comandante en Jefe de la Armada en visita
oficial a Brasil.
Entre el 29 de agosto y 4 de septiembre pasado, el
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo
González Robles, efectuó una visita oficial a Brasil, accediendo a una invitación formulada por el Jefe de la
Marina de ese país, Almirante Julio Soares de Moura
Neto, la cual se enmarcó en las excelentes relaciones
que históricamente han mantenido ambas instituciones.
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A su llegada al Cuartel General de la Marina, el Almirante González fue recibido
con los correspondientes Honores de Ordenanza, luego de lo cual presentó sus saludos protocolares y se reunió con diversas autoridades navales brasileñas, oportunidad en que fue informado sobre la organización y los planes de desarrollo de la
Armada de Brasil. Posteriormente, el Almirante González desarrolló un extenso programa de actividades, el que incluyó visitas a unidades e instalaciones de la Marina
anfitriona.
VISITAS
• Ministra del Interior de Islandia visita la Segunda
Zona Naval.
El Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval,
Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, recibió
la visita protocolar de la Secretaria Permanente del
Ministerio del Interior del Gobierno de Islandia,
Ragnhildur Hjaltadottir, y del Director del Servicio de
Guardacostas de Islandia, Contraalmirante Georg Kr.
Lárusson, el día 23 de septiembre pasado. La actividad
protocolar tuvo lugar en las dependencias de este mando en jefe, lugar donde se les
rindieron honores de ordenanza a las autoridades y fueron recibidas por los oficiales
del Estado Mayor de la Segunda Zona Naval.
Cabe destacar que la visita de la Ministra Hjaltadottir y del Contraalmirante
Lárusson, se enmarcó en el programa de recepción oficial por parte del gobierno
de Islandia del buque Guardacosta Multipropósito “Thor”, construido en ASMAR
Talcahuano.
• Escuadra de Instrucción del Japón recaló en
Valparaíso.
El día 6 de septiembre pasado recaló al Molo de
Abrigo de Valparaíso, el Escuadrón de Entrenamiento
de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, al
mando del Contraalmirante Umio Otsuka, siendo recibido por el Jefe del Estado Mayor de la Primera Zona
Naval, Capitán de Navío Fernando Román Fariña. El
escuadrón compuesto por los buques “Kashima”,
“Asagari” y “Mineyuki”, permaneció en visita oficial hasta el 9 de septiembre.
En la oportunidad, el Contraalmirante Otsuka señaló que “este viaje de instrucción tiene dos objetivos principales: entrenar a los jóvenes Oficiales y promover las
relaciones de amistad con los países que visitamos”. La visita, corresponde a la
novena que realiza el Escuadrón de Entrenamiento a Chile. El Crucero de Instrucción considera una navegación de 29.580 millas marítimas en 156 días y su dotación de 720 efectivos visitará 14 puertos de 6 países diferentes.
El programa de visita desarrollado consideró la presentación de saludos
protocolares al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González
Robles; la actuación de la Banda de la Escuadra Japonesa en un concierto el 7
de septiembre en el Teatro de Carabineros de Chile ubicado en la Comuna de
Providencia de Santiago; y, la visita de público a las unidades el día 8 de septiembre.
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• Visita del Buque Escuela “Libertad” de la Armada
Argentina.
En el marco del desarrollo de su XLII crucero de
instrucción y luego de permanecer en Valparaíso entre
el 3 y el 7 de septiembre, el Buque Escuela “Libertad”
de la Armada Argentina arribó el día 18 de septiembre
pasado al muelle Prat de Punta Arenas, para ser partícipe de las actividades de Fiestas Patrias que se llevaron a cabo en esa ciudad.
En la ocasión, su Comandante, el Capitán de Navío Guillermo Tyburec, manifestó su
agrado y orgullo de poder sumarse a la conmemoración de la Independencia de Chile,
además de expresar que en la actualidad se vive uno de los mejores momentos en las
relaciones entre ambos países, las que se caracterizan por la hermandad y fraternidad.
En la recalada de la fragata argentina, estuvo presente el Comandante del
Comando Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval
Vicealmirante Rafael González Rosenqvist, el Comandante del Área Naval Austral de
la Armada Argentina Contraalmirante Julio Alberto Graf, el Cónsul de Argentina en
Punta Arenas, Martín Rivolta y los Comandantes de Unidades y Jefes de Reparticiones dependientes de la jurisdicción.
Durante la estadía de la Fragata “Libertad”, la dotación del buque participó en el
Te Deum de acción de gracia que se realizó en la Catedral de Punta Arenas y posteriormente en el desfile de los 201 años de la Independencia Nacional.
• Jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó
Comando de Fuerzas Especiales.
El día 2 de septiembre pasado, el Jefe del Comando
Sur de Estados Unidos, General USAF Douglas M.
Fraser, visitó el Comando de Fuerzas Especiales de la
Armada, acompañado por el Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General de División Hernán Mardones Ríos.
En la oportunidad, las autoridades visitantes fueron
recibidos por el Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel
Romero Aguirre, y por el Comandante de las Fuerzas Especiales, Capitán de Navío
Alan Nettle, efectuándoseles una exposición acerca del quehacer del Comando, y
un recorrido por una exposición estática de los diferentes equipos que utilizan los
comandos y buzos tácticos, según los roles que les corresponda cumplir.
Cabe destacar que la visita de la delegación se enmarca en su participación en la
IIIª Conferencia de Defensa Sudamericana, SOUTHDEC 2011, e incluyó, entre otras
actividades, un recorrido por la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército y por
la Agrupación de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile.
CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E
INSTALACIONES
• Extensión de la vida útil de la LSM 94
“Orompello”.
Bajo la supervisión de la Dirección de Recuperaciones de Unidades de la Armada (DRUA), culminó exitosamente en octubre `pasado, un proyecto destinado a
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extender la vida útil de la LSM 94 “Orompello”, una de las unidades más antiguas
de la Armada de Chile.
El programa ejecutado, a cargo del Jefe de Proyecto y Comandante de la Unidad,
Capitán de Corbeta Francisco del Barrio Geiger, consideró durante tres meses la
materialización de trabajos por parte del astillero de ASMAR Magallanes y de la
propia dotación, los que se orientaron a recuperar la operatividad y confiabilidad de
los sistemas y equipos de la unidad naval y a mejorar la habitabilidad y dependencias de bienestar para la dotación.
• Inauguración de nuevas dependencias en la
Segunda Zona Naval.
El 28 de septiembre pasado, el Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González
Robles, inició una visita inspectiva a la Segunda Zona
Naval, acompañado del Director General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante Enrique
Larrañaga Martin, y del Director General del Personal
de la Armada, Vicealmirante Jorge Ibarra Rodríguez,
junto a otras autoridades navales.
La primera actividad del Almirante González y su comitiva, fue efectuar el tradicional saludo protocolar al Intendente de la Región del Bío Bío, Víctor Lobos del
Fierro. Luego, las autoridades navales se trasladaron al centro de Concepción, donde
inauguraron las nuevas instalaciones de la Central Odontológica de la Segunda
Zona Naval, la que resultó destruida el 27 de febrero de 2010. La clínica, que ahora
se ubica en el centro de la capital regional, cuenta con 17 boxes de atención y una
unidad de radiología, además de una dotación de 18 especialistas.
Posteriormente, el Almirante González y su comitiva se trasladaron a Lirquén,
donde se inauguró la nueva Capitanía de Puerto Lirquén, la que también resultó
destruida por el tsunami del 27 de febrero de 2010, y que ahora cuenta con una
moderna tecnología y confortables dependencias para el personal naval. En la
oportunidad el Comandante en Jefe de la Armada señaló: “hoy se marca un hito
importante en la reconstrucción de lo que son las dependencias destruidas por el
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 y esta Capitanía de Puerto de Lirquén es un ícono, porque aunque no fue totalmente arrasada como la de Constitución, fue severamente dañada. Esto es una oportunidad para reenfocar, redirigir y
potenciar nuestro esfuerzo para tener una Base Naval y Capitanías de Puerto con
miras al siglo XXI y aprovechar de tener una mejor infraestructura para el servicio
marítimo público”.
TERRITORIO MARITÍMO, HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA
•

Ejercicio PACWAVE 2011.
El día 9 de noviembre pasado, el Sistema Nacional
de Alarma de Maremoto (SNAM), participó en el Ejercicio Internacional de Tsunami PACWAVE 2011, organizado por el International Tsunami Information Center
(ITIC) y el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).
En la oportunidad, el Instituto Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada se hizo parte del simu614
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lacro liderando su ejecución en el país. El mencionado ejercicio también contó con
la participación del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), organismos que colaboraron con
información sísmica y respuesta de la comunidad respectivamente. La evacuación
de personas fue dirigida por la ONEMI, siendo masiva en la Región de Tarapacá y
parcial en algunos colegios de la Quinta Región.
Cabe destacar que dentro de los objetivos del ejercicio se consideró el mejorar la
respuesta de los Centros de Alerta ante Tsunami generados en el territorio nacional
y en el resto del Pacífico; evaluar la respuesta de los países ante los nuevos productos del PTWC; y, ejercitar las capacidades actuales de cada Centro de Alarma
de Tsunami. Asimismo, se pusieron a prueba una serie de nuevas capacidades de
SNAM, tales como la automatización de los procesos, mejora de procedimientos y
alternativas de poder y de comunicaciones.
• XX Curso Internacional de Operaciones en
Aguas Antárticas realizado en CIMAR.
En el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, ubicado en el complejo Faro Punta Ángeles de Playa Ancha, Valparaíso, se realizó desde el 18
al 28 de octubre el XX Curso Internacional de Operaciones en Aguas Antárticas, el cual se encuentra orientado como requisito para los Oficiales de Cubierta de
la Marina Mercante que se desempeñen a bordo de
naves que operan en la Antártica.
Las clases fueron impartidas por profesores militares y civiles nacionales de la
Dirección de la Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección de
Sanidad de la Armada, de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la Comandancia de
Aviación Naval, el Centro de Estudios Científicos de Valdivia y otros organismos.
Cabe mencionar que el propósito de esta actividad que se realiza anualmente,
es de afianzar y actualizar los conocimientos de los Oficiales que navegan en la
Antártica, sobre materias de navegación y seguridad marítima de las operaciones,
haciendo énfasis en las limitaciones impuestas por las características climáticas,
glaciológicas y oceanográficas de esa zona; tomando como referencia la Legislación
Internacional y la prevención de la contaminación del medio ambiente.
• Segundo Congreso de Oceanografía Física,
Meteorología y Clima.
En la Bahía de La Herradura del Puerto de
Coquimbo, y con la presencia de cerca de un centenar de científicos, representantes de la Armada, académicos y estudiantes, se desarrolló los días 5 y 7 de
octubre, el Segundo Congreso de Oceanografía Física,
Meteorología y Clima del Pacífico Sudoriental, el cual
fue organizado por el Centro de Estudios Avanzados
de Zonas Áridas de la Universidad Católica del Norte bajo el auspicio del Comité
Oceanográfico Nacional (CONA).
En la oportunidad, la Institución estuvo representada por el Secretario Ejecutivo del
CONA, Capitán de Navío Fernando Mingram López, junto a los Capitanes de Corbeta
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Luis Vidal Lema, Alejandro de la Maza Dorión y Miguel Fernández Díaz, del Servicio
Meteorológico de la Armada, quienes abordaron los temas “Evidencias de fenómenos
del tipo Tornado en las costas de la VIIIª Región del Biobío y el Sur de Chile”; “Registros Históricos de Temperatura y Precipitaciones en el Faro Punta Tortuga de Coquimbo
(1870-2010)”; “Vientos Marinos por Dispersometría de Ultra Alta Resolución en aguas
interiores de Chile y alrededores”; y, “Estudio preliminar de los efectos de la Variabilidad Climática en la producción de Paltas en la Vª Región de Valparaíso”.
•

Lanzamiento de Plan Frontera Norte.
El día 4 de octubre pasado, en el salón Montt Varas
del Palacio de La Moneda, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter Kirberg, junto al
Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala,
presentaron el “Plan Frontera Norte Regiones Arica y
Parinacota; Tarapacá y Antofagasta”, que busca implementar tecnología de punta para el control fronterizo y
evitar el aumento del narcotráfico y otros delitos, como
el robo de automóviles por la zona norte de nuestro país.
El “Plan Frontera Norte” incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y
terrestres; los pasos habilitados y no habilitados en la línea fronteriza, integrando
medios humanos y tecnológicos que permitan la observación, alerta y oportuna
reacción policial. Esto incluye a la policía marítima, con una gestión coordinada de
los sectores, mejorando las capacidades operativas de las instituciones responsables del control fronterizo y de las policías.
Uno de los principales objetivos del plan presentado por el Gobierno, es evitar
el ingreso y salida de droga y contrabando del país, a través de puertos, sectores
costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados. Por ello, el
Secretario de Estado destacó el importante rol que ha jugado la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, DIRECTEMAR, en el combate al narcotráfico en el mar.
A la ceremonia de lanzamiento del mencionado Plan, asistió el Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, junto a integrantes del
Alto Mando Naval.
• Novena reunión de Autoridades Marítimas con
responsabilidad en el canal Beagle.
Entre el 29 y 31 de agosto pasado, se desarrolló en
dependencias de la Comandancia del Distrito Naval
Beagle, la novena reunión de Autoridades Marítimas
con responsabilidad en el Canal Beagle. En la oportunidad, la comitiva argentina estuvo encabezada por
el Jefe de la Prefectura Naval de Ushuaia e Islas del
Atlántico Sur, Prefecto Mayor Héctor Daniel Vera, en
tanto que la delegación chilena estuvo presidida por el Gobernador Marítimo de
Puerto Williams, Capitán de Navío Marco Arellano Lawrence.
Las sesiones consideradas para el desarrollo de los temas agendados, se realizaron en un marco de gran cordialidad y fluidez, lo que junto a la claridad de las
exposiciones y planteamientos realizados por ambas comitivas, permitió establecer
acuerdos y consideraciones de gran utilidad.
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• Presidente de la República inaugura terminal de
transbordadores en Puerto Williams.
Dentro de la agenda oficial que desarrolló el Presidente de la República, Don Sebastián Piñera Echenique
en la zona austral, se contempló una visita a Puerto
Williams, lugar donde el día 7 de agosto pasado, inauguró el nuevo terminal de transbordadores “Puerto
Williams”, proyecto potencial que consideró una
inversión de $1.345 millones de pesos.
En la oportunidad, el Presidente se trasladó desde Punta Arenas a Puerto Williams
en un avión Hércules C-130, en compañía de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel
Montes; el Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne Riveros; el Intendente de
la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Arturo Storaker Molina; el Comandante
del Comando Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval,
Vicealmirante Rafael González Rosenqvist; el Comandante de la Cuarta Brigada Aérea,
General de Brigada Aérea Juan Soto Palomino; y, otras autoridades regionales.
Durante la ceremonia, la comitiva presidencial procedió a descubrir la placa
conmemorativa y el corte de cinta, actos que fueron elogiados por la ciudadanía.
En la ocasión, el Mandatario expresó la prioridad de nuevos proyectos para Puerto
Williams, en especial la construcción del Terminal Pesquero Artesanal y la expansión del Muelle Naval Guardián Brito para recibir buques de mayor eslora y calado.
• Ministro de Defensa visitó dependencias de la
DIRSOMAR.
El Ministro de Defensa, Andrés Allamand Zavala,
visitó el 7 de agosto las instalaciones de la Dirección
de Seguridad y Operaciones Marítimas, DIRSOMAR,
ubicadas en Punta Ángeles, Valparaíso.
Acompañado por el Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Edmundo González Robles y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas
Lyng, la autoridad nacional fue recibida por el Director del Territorio Marítimo y Marina
Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin, iniciando su recorrido con una presentación sobre la misión y desafíos de esta repartición, para luego conocer el Centro
Coordinador Nacional de Búsqueda y Salvamento y las salas de simuladores, entre
otras dependencias.
DEPORTES NÁUTICOS
• Yate “Trafalgar” ganó la Regata Internacional
Copa Galápagos.
Un histórico y emotivo triunfo obtuvo en octubre
pasado el yate chileno “Trafalgar”, de Nicolás Ibáñez,
que representa a la Escuela Naval “Arturo Prat,” al
conquistar tanto la categoría ORC 500 como la ORC
General y quedarse con el trofeo máximo de la IX Copa Galápagos Internacional,
que se disputó en Ecuador, con participación de 34 embarcaciones.
De esta forma, “Trafalgar”, actual campeón de la Regata de Chiloé, finalmente
sumó 23,5 puntos, aventajando al local “Tivoli”, de Juan Santos, con 29,5; y al
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peruano “Hawk”, de Javier Arribas, con 40,5. La competencia contempló una regata
barlovento-sotavento de 12 millas, una extenuante travesía oceánica de 570 millas
y dos circuitos costeros, de 47 y 84 millas respectivamente, totalizando 713 millas
náuticas, que equivalen a 1.320 kilómetros.
La tripulación de “Trafalgar” en Galápagos estuvo formada por Nicolás Ibáñez,
armador y Teniente 1º de la Reserva Naval; Homero Novoa, capitán y Teniente 1º
RN; el Teniente 1º Gerard Novion Boisier; el Teniente 2º Marcos Fuentes; los Cadetes
Navales Cristián Figari Jullian, Cristóbal Del Solar Gyllen, Sebastián Riffo Manríquez
y Juan Pablo Chifelle; junto a Pedro Jullian, Manuel González y José Muñoz, este
último compañero de Felipe Cubillos en la Regata Vuelta al Mundo.
•

Finaliza 38ª Regata Off Valparaíso 2011.
Entre el 21 y 23 de octubre pasado, se realizó la 38ª versión de la Regata Off Valparaíso, competencia velera organizada y ejecutada por la Escuela Naval “Arturo Prat”, la más
antigua del circuito nacional de la vela, la cual contó con el
patrocinio del banco Edwards-Citi, VTR, Marítima Valparaíso,
Interacid, Viñamar, Saam y Metalúrgica Medal. Este año, la
Off Valparaíso contó con la participación de 48 yates de distintas clases, y más de cuatrocientos tripulantes; además de
Oficiales y Cadetes provenientes de las armadas de Argentina,
Brasil, Colombia y Ecuador, quienes conformaron dotaciones
junto a sus pares chilenos en los yates de la Escuela Naval.
Los primeros lugares obtenidos durante la jornada de competencia fueron los siguientes: En IRC 4 el “Meulén II” de Alejandro Osorio, ganó el
trofeo “Rueda de Gobierno” y las medallas doradas Regata Off Valparaíso; en IRC
2, el vencedor fue “Revi D” de Alejandro Denham; en Costeros y Trailereables, el
yate “Guamblín” del Cadete Rodrigo Korman de la Escuela Naval de Brasil obtuvo el
trofeo “Faro Punta Ángeles” y medallas doradas; en IRC 3, el vencedor fue “Aquiles II”
de Emilio Barayón, que obtuvo el Premio “Interacid”: en la categoría “Regata Escuelas Navales”, el “Guamblin” del Cadete Korman de Brasil obtuvo el trofeo “Campana
Esmeralda”, las medallas doradas Regata Off Valparaíso y el Premio VTR.
En Soto 40 OD, “Lancer Evo” de Eduardo de Souza se adjudicó el trofeo “Anclas
Cruzadas”, las medallas doradas Regata Off Valparaíso y el Premio Saam, mientras
que en la categoría General IRC 1, 2 y 3 el “Aquiles II” de Emilio Barayón obtuvo la
victoria quedándose con el trofeo “Cañón de la Esmeralda”.
Cabe destacar que durante la ceremonia de premiación, se entregó el premio
“Ricardo Claro Valdés” al yatista de la flota en competencia que más se destacó por
sus cualidades náuticas, trabajo en equipo, fair play y espíritu marinero, premio que
recayó en el Cadete Naval chileno Nicolás Vicuña Coxhead.
• El “Caleuche” de la Escuela Naval logró el
triunfo en la 4ª fecha del Campeonato Nacional VTR
Oceánico.
Con triunfo de los yates “Caleuche”, de la Escuela
Naval, al mando de Diego Acevedo (Flota IRC 2 y 3);
“Meulén II”, de Alejandro Osorio (IRC 4 y J-24);
“Terrible Pollo”, de Eliecer Morales (Laser) y “Dragón
Rojo”, de Jorge Martínez (Optimist), el 2 de octubre
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pasado finalizó en Papudo la 4ª fecha del Campeonato Nacional VTR Oceánico, que
además dio comienzo a la quinta temporada de la Marval Racing Cup.
En la serie IRC 2-3, con recorridos de 5,49 millas náuticas, “Caleuche” sumó 3
puntos, en tanto, en IRC 4 y J-24, sobre tracks de 3,05 millas, el ganador “Meulen”,
de Alejandro Osorio, sumó 3 puntos, los mismos que su escolta “Quique”, de la
Escuela Naval, que debutaba en el torneo, bautizado así en recuerdo del Teniente 1º
Enrique Jiménez Vallejos, destacado navegante fallecido en un accidente aéreo a la
edad de 26 años, en mayo pasado.
La 5ª fecha del Nacional VTR Oceánico 2011-2012 y 2ª fecha Marval Racing Cup,
que además dará por inaugurado el Grand Prix que incluye los 4 eventos principales
de la temporada, será la tradicional Regata Off Valparaíso, del 21 al 23 de octubre
próximo, con sede en el Yacht Club de Chile en Viña del Mar.
• Nacional VTR Oceánico se inicia con homenaje
a Felipe Cubillos.
El fin de semana del 10 al 11 de septiembre pasado,
en la bahía de Valparaíso, se dio inicio al Campeonato
Nacional VTR Oceánico 2011-2012, la competencia
de yates más importante y de mayor convocatoria de
nuestro país, la cual se extenderá hasta el 13 de mayo
del 2012, con participación de medio centenar de
embarcaciones y cerca de 350 tripulantes nacionales y
extranjeros. El acto inaugural se inició con un sentido
homenaje a Felipe Cubillos Sigall, destacado velerista fallecido en el accidente aéreo
ocurrido recientemente en Juan Fernández, en el cual también perdieron la vida Jorge
Palma y Joaquín Arnold, integrantes de la Reserva Naval de Yates, junto a otras víctimas. Luego de ello, se dio paso a la competencia, que este año por primera vez se
realizó bajo la fórmula IRC.
Durante la jornada, el ganador absoluto de la fecha en IRC General fue el yate
“Caleuche”, de la Escuela Naval, seguido por “Corona” y por “Aquiles II”. Las
mismas posiciones se repitieron en IRC 3, por lo que el yate naval se quedó con la
Copa Aniversario Yacht Club de Chile y con la Copa Luis Bierwirth. En tanto en la
división IRC 2, se impuso “Reina María Isabel”, también perteneciente a la Armada
de Chile, escoltado por “Revi D”, y “Paillahuinte”.
CULTURA NAVAL Y MARITIMA
• Exposición temporal “Angamos, clave para la
Victoria”.
Como parte de los actos conmemorativos de los
132 años del Combate Naval de Angamos, el día 7
de octubre, en las dependencias del Museo Marítimo Nacional, ex Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, fue inaugurada la exposición “Angamos, clave
para la Victoria”. La muestra, que se mantuvo abierta
al público hasta el mes de noviembre en la sala Puerto Didáctico del mencionado
museo, reunió uniformes de la época, infografía relativa al combate, partes y piezas
de los buques participantes y especialmente elementos personales de los protagonistas, incluidos los Almirantes Juan José Latorre y Miguel Grau Seminario.
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• Armada expuso en seminario sobre el
descubrimiento del Cabo de Hornos en el Museo
Marítimo de Rotterdam.
El 5 de octubre, mediante la realización de un seminario en el Museo Marítimo de Rotterdam, titulado
“Cabo de Hornos/ Kaap Hoorn”, el Embajador de Chile
en los Países Bajos, Juan Martabit, junto al Director
del Museo, Frits Loomeijer, dieron inicio a las actividades de celebración de los 400 años del descubrimiento
del Cabo de Hornos que se conmemorará el 29 de enero de 2016.
El primer expositor fue el profesor y arqueólogo chileno de la Universidad de
Amsterdam, Omar Ortiz Troncoso, quién explicó la situación de Chile en la época
del descubrimiento y la relación de los indígenas con las expediciones marítimas de
distintas nacionalidades que se aventuraron por el Estrecho de Magallanes y Chiloé.
Luego, el historiador holandés y ex Director del Museo Marítimo de Amsterdam,
Humphrey Hazelhoff Roelfzema, narró la travesía de los descubridores Schouten y
Le Maire y la gesta del descubrimiento del “Kaap Hoorn”. Por último, el Jefe de la
Misión Naval de Chile en Londres y Agregado de Defensa para los Países Bajos,
Capitán de Navío Ronald Mc Intyre Astorga, se refirió a la navegación actual en la
zona del Cabo de Hornos y al rol de la Armada de Chile en la seguridad a la navegación y la protección del medio ambiente y la vida humana en el mar.
• Almirante González encabezó seminario
“Proyección Anfibia Nacional”.
El día 26 de septiembre en el Fuerte Aguayo, se
desarrolló el seminario “Proyección Anfibia Nacional”, organizado por el Comando Anfibio y Transportes Navales, cuyo objetivo fue sentar las bases para
debatir sobre posibles empleos de la capacidad y proyección anfibia como contribución a los objetivos de
la Defensa Nacional. La actividad fue presidida por el
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, y contó
con la presencia de parte del Alto Mando Naval, Comandantes de Unidades, representantes del Ejército y Fuerza Aérea de Chile, e invitados especiales.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Comandante del Comando Anfibio y
Transportes Navales, Capitán de Navío Alfredo Whittle Pinto, con su presentación
de “Sustentabilidad Anfibia”; del Comandante del Destacamento IM Nº 2 “Miller”,
Capitán de Navío IM David Hardy Videla, quien abordó el tema “Capacidades de
la Brigada Anfibia Expedicionaria”; y, de la abogada Francisca Möller Undurraga,
quien expuso sobre el “Marco Jurídico de las Operaciones de Proyección Anfibia”.
• Almirante González expuso a alumnos del
Magíster conjunto Acanav-Universidad Adolfo
Ibáñez.
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Edmundo González Robles, expuso el 22 de septiembre pasado, a los alumnos del Magíster de Gestión de
Organizaciones, impartido conjuntamente por la Academia de Guerra Naval y la Universidad Adolfo Ibáñez,
620

revismar 6/2011

NOTICIARIO

la clase magistral titulada “Introducción a la Estrategia y orientación a la Estrategia
Marítima”, en el marco de las actividades de ese postgrado.
En el marco de su exposición, desarrollada en el auditorio de la Academia de
Guerra Naval, el Almirante González se refirió a la “Dimensión Marítima de Chile”,
la “Estrategia Marítima o Naval” y la “Estrategia de los Tres Vectores”, destacando
en el primero de los temas la importancia del mar en las comunicaciones y, sobre
todo, en las relaciones económicas de nuestro país con el mundo. En el segundo
punto se refirió, entre otros aspectos, a los alcances del control del mar en períodos
de conflicto y paz, mientras que en el tercero explicó la estrategia que ha desarrollado la Armada de Chile en los últimos años.
Al término de la intervención del Almirante González, el Director de la Academia
de Guerra Naval, Capitán de Navío Guillermo Díaz Avello, expresó que su intervención era parte fundamental del Magíster: “porque podemos escuchar directamente
del Comandante en Jefe de nuestra Institución, bajo un prisma más bien académico,
cómo la Armada ha podido proyectar sus estrategias que no sólo se centran en lo
militar, sino que también proyectan tanto a la civilidad, en los intereses fundamentales económicos del país, como también nos proyectamos en el ámbito internacional, contribuyendo a las políticas diplomáticas del país en el extranjero”.
•

Seminario sobre el Territorio Antártico.
En el Salón de Honor del Congreso Nacional, el día 7
de septiembre, se llevó a cabo el seminario “Efectos del
cambio climático y la preservación del medio ambiente en
el Territorio Antártico - Un desafío y oportunidad hacia el tricentenario”, organizado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Armada de Chile, en el marco de las actividades
conmemorativas del Bicentenario del Congreso Nacional.
En la oportunidad, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo
González Robles, se refirió a la importante labor conjunta desarrollada con Argentina
en la Patrulla Antártica Naval Combinada, la cual incide directamente en la seguridad necesaria en las aguas del continente helado. Asimismo, durante el desarrollo del
seminario intervinieron cubriendo distintos aspectos relacionados con la actuación
chilena en la Antártica, el Director Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACh),
José Retamales; el investigador del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, Gino
Casassa; el Subdirector de la Dirección Meteorológica de Chile, Jorge Carrasco; y, el
Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada, Contraalmirante LT
Iván Valenzuela Bosne, quien expuso sobre “Impacto del aumento de naves en aguas
antárticas y efectos en la seguridad marítima y en el medio ambiente; amenazas, riesgos y oportunidades”, destacando el accionar institucional en total consonancia con
la política del Estado en este sentido.
INFORMACIONES GENERALES
• Almirante González encabeza misa en memoria
del naufragio del RAM “Brito”.
Con motivo de conmemorarse el 59° Aniversario
del naufragio del Remolcador de Alta Mar “Brito”,
acaecido el 22 de octubre de 1952, y en recuerdo
de los 23 tripulantes que perdieron su vida a bordo,
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el 24 de octubre pasado se realizó una misa en la Iglesia Naval “Nuestra Señora
del Carmen” en Las Salinas, la cual fue presidida por el Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Edmundo González Robles.
La eucaristía fue oficiada por el Jefe del Servicio Religioso de la Armada, Capellán Francisco Fierro, y contó con la presencia de integrantes del Alto Mando Naval,
familiares y amigos de tripulantes fallecidos y sobrevivientes de esta tragedia en el
mar. Durante la ceremonia, el Almirante González, junto a algunos familiares de los
tripulantes fallecidos, develaron la placa conmemorativa del naufragio, la cual será
ubicada al interior de la Iglesia “Nuestra Señora del Carmen”.
Al finalizar la misa el Almirante González expresó que: “a 59 años de este lamentable accidente, hoy hemos hecho justicia con esos 23 servidores de nuestra querida
Armada, que dieron su vida tras un fatídico accidente producto de la densa neblina
de esa noche. Justamente en nuestra Capilla Naval, estaban las placas conmemorativas de dos accidentes que habíamos tenido con anterioridad: el de la Fragata
“Lautaro” en 1945, y de la “Janequeo” en 1965, pero no estaba la del RAM “Brito”.
Yo creo que con las familias de esos 23 deudos hemos sellado un compromiso y
hemos hecho justicia por el hecho que ahora sí recordamos a todos nuestros muertos
en actos de servicio, caídos en estos tres hechos navales tan grandes y desastrosos”.
• Batallón Chile en Haití realizó cursos de
capacitación laboral.
Entre el 4 y 8 de octubre, el XVI° Batallón Chile desarrolló distintos cursos de capacitación para jóvenes de la
localidad de Cap Haitien, los que incluyeron mecánica de
vehículos livianos, electricidad doméstica, cocina y repostería. Los talleres fueron diseñados para entregar un 20%
en contenidos teóricos y un 80% de práctica, lo que permitió “aprender haciendo” a todos los participantes.
De esta forma, el curso de mecánica de vehículos livianos incluyó los temas de
motores de combustión interna, electricidad automotriz, frenos hidráulicos y prevención de riesgos. El de electricidad doméstica consistió en una introducción a la
teoría eléctrica, seguridad industrial área eléctrica y la realización de un proyecto
eléctrico. Mientras que el de cocina y repostería consistió en materias de higiene,
manipulación de alimentos, confección de panadería y pastelería.
Al finalizar los cursos, el Alcalde de Cap Haitien, agradeció el aporte realizado
por el Batallón, no sólo por los cursos impartidos, sino por las innumerables acciones de apoyo a la Municipalidad. De igual forma, Emilio Castañeda, Jefe Regional
de MINUSTAH, destacó la puesta en marcha de esta instancia de aprendizaje y preparación, que viene a mejorar las competencias laborales de los jóvenes.
• Comandante en Jefe de la Armada asistió a
despedida de Felipe Cubillos en Algarrobo.
A la despedida fúnebre del empresario y navegante
Felipe Cubillos, fallecido en el accidente del pasado 2
de septiembre en Juan Fernández, asistieron amigos,
familiares y compañeros de ruta, quienes revivieron lo
mejor del espíritu de este emprendedor, que durante
su adolescencia vistió el glorioso uniforme de Prat,
mientras fue cadete de la Escuela Naval.
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En Santiago, durante la mañana del 13 de septiembre, la misa de exequias se
realizó en la Parroquia San Francisco de Sales, ceremonia que se extendió por más
de dos horas y a la cual acudió a despedirlo el Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Edmundo González Robles, quien estuvo acompañado de su esposa, Sra.
Patricia Corssen Macchiavello.
A la hora de recordar a Felipe Cubillos, el Almirante González no escatimó en
elogios al recordar su obra que plasmó en el proyecto “Desafío Levantemos Chile”.
“Estamos despidiendo con mucha tristeza a un gran marino, que estuvo cerca de
tres años en la Escuela Naval donde aprendió a ser marino, buscando más tarde la
profesión de abogado. Fue un hombre feliz en su vida, realizado; la vela siempre lo
atrajo “, comentó.
En Algarrobo los restos fueron despedidos a nombre de la Armada por el Director
de Comunicaciones de la Armada, Capitán de Navío Cristian Figari Oxley, compañero
de generación de la Escuela Naval y amigo de Felipe Cubillos. En sus palabras recordó
su paso por la Escuela naval y resaltó sus cualidades de líder y destacado navegante.
La despedida en Algarrobo culminó con una romería en el mar donde yatistas,
embarcaciones menores y pescadores rindieron un emotivo homenaje en las aguas
lanzando ofrendas florales y rindiendo el último homenaje marinero a Felipe Cubillos.
•

Inauguración de la semana de la  Chilenidad.
El día 10 de septiembre pasado, el Presidente de la
República, Don Sebastián Piñera Echenique inauguró
la “XVIIª Semana de la Chilenidad” en el parque Padre
Alberto Hurtado. En la ocasión también participaron
el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter Kirberg,
los alcaldes de Las Condes y Vitacura, Francisco de
la Maza y Raúl Torrealba, respectivamente, y el presidente de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, Agustín Edwards junto a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.
La Armada de Chile estuvo presente en esta fiesta con diferentes actividades que
incluyeron la muestra “Aprendamos a Navegar”, a cargo de los Modelistas Navales;
la música de la Banda de Conciertos de la Armada; y, la representación del “Cañón
de Desembarco” por parte de cadetes de la Escuela Naval “Arturo Prat”.
• La Armada y la Municipalidad de Andacollo
conmemoraron el Aniversario del Natalicio del
Cirujano Videla.
Con motivo del Aniversario del Natalicio del Cirujano Pedro Regalado Videla Órdenes, el médico de
la “Covadonga” durante el Combate Naval de Punta
Gruesa, la Armada de Chile en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Andacollo, desarrollaron el 2
de septiembre pasado, un acto conmemorativo que
contó con la presencia del Alcalde Comunal, Juan Carlos Alfaro Aravena; del
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Cristián de la
Maza Riquelme; del Presidente de la Corporación del Patrimonio Cultural y Marítimo, Almirante Rodolfo Codina Díaz; junto a otras autoridades, invitados especiales y público en general.
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En la oportunidad, los asistentes al homenaje efectuaron un recorrido por el Hospital de Andacollo, donde 15 miembros del Personal de Sanidad Naval efectuaron
hasta el 3 de septiembre, un Operativo Médico y Dental en beneficio de la comunidad. Luego, en el frontis de la casa del Cirujano Videla, la ENAMI hizo entrega de la
propiedad a la Municipalidad de Andacollo, con el propósito de que a futuro se cree
un museo en memoria al Héroe Naval. Asimismo, en la ocasión, se realizó el develamiento de una placa que fue donada por la Corporación del Patrimonio Cultural y
Marítimo.
• Armada de Chile donó Busto del Comandante
Prat a la Comuna de Puente Alto.
Con el propósito de mantener vivos los valores
patrios y preservar la memoria del Comandante Arturo
Prat Chacón, el día 31 de agosto pasado se realizó una
ceremonia en la que la Armada de Chile hizo entrega
de un Busto del Héroe de Iquique a la comunidad de
Puente Alto.
La actividad, que se desarrolló en la Plaza Arturo
Prat de Puente Alto, lugar donde se emplazó el Monumento, contó con la asistencia
del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, Manuel José Ossandón
Irarrázabal, y del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante
Cristián de la Maza Riquelme, junto al Secretario General de la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, autoridades e invitados especiales. Durante la
ceremonia, el Contraalmirante de la Maza y el Alcalde de Puente Alto firmaron el
acta de donación, en la que el Municipio se comprometió a brindar seguridad, mantención y digna conservación al Monumento.
• PMD “Cirujano Videla” realizó exitosa
evacuación médica de tres personas.
Durante la ronda médica correspondiente al área
de Quemchi, el pasado mes de agosto, el Patrullero
Médico Dental “Cirujano Videla”, unidad dependiente
de la Quinta Zona Naval, logró evacuar exitosamente
a tres personas que se encontraban en estado grave
de salud. Los pacientes identificados como Emiliana
Mayorga Ruiz, de 83 años, con diagnóstico de neumonía; Manuel Muñoz Torres, de 45 años, que presentaba un sangramiento digestivo
alto activo; y el menor Pedro Torres Villegas, de 6 años, con diagnóstico de crisis
asmática, recibieron las primeras atenciones por el grupo médico de a bordo siendo
trasladados de urgencia hacia el puerto de Achao, lugar donde fueron derivados en
ambulancia al hospital público de dicha localidad y el menor hacia el hospital regional de Castro.
Cabe mencionar que esta acción se enmarca dentro de las tareas permanentes
que cumple el PMD “Cirujano Videla” en las 22 localidades aisladas del archipiélago
de Chiloé.

***
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