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• LSDH “Sargento Aldea” en conmemoración del 
Aniversario de la Tragedia Aérea en el Archipiélago 
de Juan Fernández.

Con el propósito de transportar a los familiares de 
las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en el Archi-
piélago de Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011, 
en el que perdieron la vida los 21 pasajeros que via-
jaban a bordo de un avión CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile, el 31 de agosto 
pasado se desplazó a la zona del accidente el LSDH “Sargento Aldea”. Esta Unidad 
de la Armada llevó a bordo  y dio apoyo integral a 450 pasajeros, entre los que se 
incluyen 102 parientes de los accidentados, 78 habitantes de la Isla, 61 periodistas, 
57 integrantes de Organizaciones No Gubernamentales, integrantes de la fundación 
“Desafío Levantemos Chile” y de otros organismos de apoyo médico y cultural. 

Los actos conmemorativos se desarrollaron el 1 
y 2 de septiembre, e incluyeron la realización de una 
ceremonia ecuménica en la plaza de armas de Juan 
Fernández ubicada en la bahía de Cumberland de la 
Isla de Robinson Crusoe, junto al depósito de ofrendas 
florales en el lugar del accidente ubicado en el sector 
Punta Loreto, hasta donde se desplazó el LSDH 
“Sargento Aldea” llevando a bordo a los familiares de 
las víctimas, al Ministro de Defensa Nacional, Andrés 
Allamand Zavala, al Intendente Regional de Valparaíso, Raúl Celis Montt, miembros 
del Alto Mando Naval y autoridades nacionales, regionales y comunales.

Durante la permanencia de la unidad naval en el área de Juan Fernández, se desa-
rrollaron distintos operativos en apoyo a la comunidad y se desembarcaron 120 tone-
ladas de carga destinadas a la reconstrucción de la Isla. El buque arribó de regreso a 
Valparaíso el 3 de septiembre pasado, ocasión en la que los familiares de las víctimas 
agradecieron a la Armada de Chile las atenciones que recibieron a bordo.

• Ejercicio RIMPAC-2012
El Ministro de Defensa Nacional, Andrés Alla-

mand Zavala; el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles; el Comandante 
de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel 
Romero Aguirre; y, el Jefe de la Misión Naval de Chile 
en Washington, Capitán de Navío Marcelo Gómez 
García, inspeccionaron los medios de la Armada de 
Chile que participaron en el Ejercicio Internacional 
RIMPAC-2012, que se desarrolló en el área de Hawái, Estados Unidos. En el citado 
ejercicio internacional, participó la Fragata “Almirante Lynch”, al mando del Capitán de 
Navío Alberto Soto Valenzuela, la cual recaló de regreso a nuestro país el 5 de sep-
tiembre pasado, luego de 104 días fuera del Puerto Base. Asimismo, el Capitán de 
Navío, Luis Fernando Sánchez Pérez, se desempeñó como Comandante del Grupo 
de Tarea 170.1, estableciendo su puesto de mando en el Portaaviones “Nimitz”, 
siendo la primera vez en la historia de RIMPAC que un oficial chileno junto a su Staff 
asume esta responsabilidad.
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Luego de la presentación de los saludos protocola-
res correspondientes, que incluyeron al Comandante 
de la Tercera Flota de la Armada de Estados Unidos, 
Vicealmirante Gerarld R. Beaman y al Comandante de 
la Flota del Pacífico, Contraalmirante Cecyl D. Haney, 
las autoridades chilenas concurrieron al Pacific 
Warfighting Center (PWC), en donde el Comandante 
en Jefe de la Armada se reunió con el Comandante 
del Componente Marítimo de la Fuerza Combinada, 
Comodoro de la Real Armada Australiana Stuart Mayer, y con el Comandante del 
Componente Aéreo de la Fuerza Combinada, Brigadier General de la Real Fuerza 
Aérea de Canadá, Michael Hood. Asimismo, el Ministro de Defensa Nacional, junto 
al Almirante González, encabezaron el 20 de julio pasado la ceremonia de coloca-
ción de una ofrenda marinera en el USS Arizona Memorial, que recuerda y marca el 
lugar de descanso de 1.102 de los 1.177 marinos que murieron en el USS “Arizona”, 
durante el ataque realizado por las Fuerzas Japonesas a Pearl Harbor el 7 de diciem-
bre de 1941.

El día 21 de julio, en tanto, la comitiva nacional visitó el USS “Nimitz”, 
portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, en donde fueron recibidos por 
el Comandante de la Fuerza de Tarea (CTF) 170, el Contraalmirante USN, Peter A. 
Gumataotao, junto al Comandante de la unidad, Capitán de Navío USN Jeffrey 
Ruthel, y al Comandante del Grupo de Tarea (CGT) 170.1, Capitán de Navío Luis 
Fernando Sánchez. Posteriormente, el Ministro de Defensa Nacional, junto al 
Almirante González y su comitiva, visitaron la Fragata “Almirante Lynch”, ocasión en 
la cual aprovecharon de interiorizarse de las principales actividades operativas que 
ha realizado el buque, en su rol de líder de una Unidad de Tarea, compuesta por el 
USS “Reuben James”  y USS “Chosin”, de Estados Unidos; “Roks Choi Young”, de 
Corea del Sur; JS “Shirane”, de Japón y el HMNZS “Te Kaha”, de Nueva Zelanda. 

• Ejercicio Combinado “Viekaren-2012”.
Entre el 27 de agosto y 1° de septiembre pasado, 

el Área Naval Austral de Argentina y el Distrito Naval 
Beagle de Chile, desarrollaron la XII versión del ejerci-
cio combinado “Viekaren”, que en lengua yamana sig-
nifica “confianza”, y que viene desarrollándose desde 
1999, como una actividad profesional que simboliza el 
Tratado de Paz y Amistad firmado por ambas naciones 
en 1984, el cual puso término al Conflicto del Beagle. 
Los objetivos centrales de este desafío están orientados a la realización de un ejerci-
cio combinado de búsqueda, rescate y salvataje marítimo (Search and Rescue-SAR) 
y de control de la contaminación en el medio ambiente marino, según las normas de 
la Organización Marítima Internacional (OMI),  lo cual permite contar con la capaci-
dad de efectuar acciones eficaces en respuesta a posibles emergencias que se pro-
duzcan en cercanías del límite político internacional en el Canal Beagle.

En la XII versión del mencionado entrenamiento participaron el ARA “Gurruchaga”  
y las Lanchas Patrulleras “Concepción de Uruguay” y “Baradero” de la Armada 
Argentina, mientras que la Armada de Chile destinó a los Patrulleros de Servicio 
General “Sibbald” e “Isaza” junto a las Lanchas de Servicio General “Alacalufe” y 
“Hallef”.
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• Ejercicio Panamax 2012.
Desde el 6 al 16 de agosto pasado se efectuó 

en Mayport, Florida, Estados Unidos, el ejercicio 
internacional combinado Panamax 2012, el cual 
contó con la participación de 17 países. El entrena-
miento se desarrolló en varias etapas de planifica-
ción destinadas a materializar la defensa del Canal 
de Panamá, operando en forma simulada con fuer-
zas navales, aeronavales y terrestres, para evitar un 
eventual ataque. 

En la organización de las fuerzas multinacionales consideradas en el despliegue, 
el Contraalmirante Julio Leiva Molina de la Armada de Chile, se desempeñó como 
Deputy Commander del Multi National Force-South (MNF-S), junto a cuatro oficiales 
del Ejército y la Armada, representando al Estado Mayor Conjunto, en puestos de 
dirección. Asimismo, el Capitán de Navío Ricardo Marcos Vivanco, se desempeñó 
como Comandante de la Fuerza de Tarea 801 “Pacific”, con un staff de cuatro oficiales 
y un Gente de Mar, la cual estuvo conformada por ocho unidades mayores con la 
tarea de desarrollar operaciones de seguridad marítima para la protección del Canal 
desde el Sur. Complementando lo anterior, dos Oficiales Jefes de la Dirección General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante se desempeñaron en tareas de Control 
Naval del Tráfico Marítimo del Combined Forces Maritime Component Commander 
(CFMCC).

• La Especialidad de Torpedos celebró su 
Centenario.

Con una ceremonia presidida por el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González 
Robles, que se efectuó el 15 de agosto pasado en el 
Campus Hyatt de la Academia Politécnica Naval en 
Viña del Mar, se celebró el Centenario de la Especia-
lidad de Torpedos, Armas Antisubmarinas y Minaje, 
de nuestra Institución.

El acto, que contó con la asistencia de 
integrantes del Alto Mando Naval e invitados 
especiales, luego del discurso conmemorativo 
del oficial especialista más antiguo en servicio activo, 
Capitán de Navío Jorge Rodríguez Urria, consideró 
la entrega de distinciones a los torpedistas en 
retiro que han completado 50 años o más desde su 
graduación como especialistas, las que recayeron 
en el Contraalmirante Jorge Contreras; los Capitanes de Navío Juan Gorziglia, 
Sergio Carvajal, Eduardo Reyes, Jorge Davanzo, Mauricio Lagos, Kenneth Pugh 
y Gastón Cañas; los Capitanes de Fragata (R) Carlos Tapia, Federico Locke y Jorge 
Jenschke; y, los Suboficiales Mayores Pablo Ruiz, Fidel Velozo, Rolando Gaete, 
Juan Nail, Zenón Salazar y Luis Bustos. Un momento especialmente emotivo  se 
vivió al recibir la distinción la Sra. Carmen García de Martínez, viuda del fallecido 
ex Comandante en Jefe de la Armada Jorge Martínez Bush, quien este año habría 
cumplido 50 años como especialista torpedista.
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• Infantes de Marina chilenos y argentinos 
participan en entrenamiento combinado.

Desde el 7 al 14 de agosto pasado, se desarrolló 
en la Base Naval de Infantería de Marina Baterías en 
Argentina, un entrenamiento combinado a nivel de 
pequeña unidad en el cual participaron efectivos del 
Destacamento IM Nº 2 “Miller” de Chile y del Batallón 
de Infantería Nº 2 de la Armada trasandina. El ejercicio, 
que incluyó diferentes aspectos teóricos y prácticos 
del entrenamiento característico de los Infantes de Marina, se inserta en las ejercita-
ciones de intercambio que ambas armadas desarrollan desde hace varios años.

• Escuela Naval conmemoró 194 años de 
existencia.

En el Patio de Honor de la Escuela Naval “Arturo Prat”, 
se llevó a cabo el 4 de agosto pasado, la ceremonia de 
conmemoración de los 194 años de existencia del plan-
tel, la cual fue presidida por el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles, y contó 
con la presencia de integrantes del Alto Mando Naval, 
autoridades, delegaciones e invitados especiales.

En la oportunidad, tras los Honores de Ordenanza al Comandante en Jefe de la 
Armada, se dio lectura al Decreto Supremo a través del cual el 4 de agosto del año 1818, 
el Director Supremo de la Nación, General Bernardo O´Higgins Riquelme, dispuso la 
creación de la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, hoy Escuela Naval “Arturo Prat”. 
Posteriormente, el Director del Plantel, Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa, se 
dirigió a los asistentes destacando la completa formación que los alumnos reciben al 
interior del plantel, la cual forja con sus múltiples actividades el carácter de sus egre-
sados, entregándoles un especial sello distintivo. Finalmente, la ceremonia concluyó 
con el tradicional desfile de honor ante las autoridades, la entonación del himno de la 
Escuela Naval y los honores al Comandante en Jefe de la Armada.

Terminada la ceremonia militar, el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo 
de Chile, Almirante Rodolfo Codina Díaz, inauguró oficialmente la Sala Histórica y Cultural 
de la Escuela Naval en Valparaíso, junto al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, acompañados por el Alto Mando Institucional, ex Directores 
de la Escuela Naval, el Presidente del Directorio del Banco Santander, Mauricio Larraín 
Garcés, y el Gerente General del Banco Santander, Claudio Melandri, entre otros. La men-
cionada Sala Histórica y Cultural se materializó gracias al generoso aporte de las institu-
ciones donantes, como son el Banco Santander y el grupo Antofagasta Minerals S.A. Por 
su parte, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile,  efectuó el diseño para mejorar e 
implementar de buena forma, la conservación de los elementos existentes. 

• Estandarte de la Escuela Naval participa en Gran 
Parada Militar en Lima.

Atendiendo a una invitación efectuada por el Jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
Perú, Almirante José Cueto Aservi, con el propósito de 
participar de la Gran Parada Militar por el 191º Aniver-
sario de la Proclamación de la Independencia Nacional 
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del Perú, los Abanderados de las Escuelas Matrices de Oficiales viajaron al vecino 
país, siendo recibidos el día 27 de julio por los Agregados Militar, Naval y Aéreo a la 
Embajada de Chile en Perú.

De esta forma, el día 29 de julio, los Abanderados de las Escuelas Naval, Militar 
y de Aviación abrieron la Parada Militar como la primera delegación extranjera pre-
sente, desfilando frente al Presidente de la República, autoridades y un numeroso 
público. Cabe destacar que durante su estadía en Perú, la delegación de Chile en 
conjunto con una delegación naval anfitriona, tuvo la oportunidad de conocer luga-
res turísticos e históricos en el Puerto del Callao y Lima, además de desarrollar even-
tos sociales y de camaradería.

• Operativo Interagencias en Islas Mocha y Santa 
María. 

Con una carga de 937 toneladas consistente en 
materiales para construir 40 viviendas, maquinaria 
del MOP para reparar caminos y vehículos para mejo-
rar la operatividad de Carabineros y de la Autoridad 
Marítima, recaló en Isla Mocha, ubicada a 17 millas 
náuticas del litoral de la provincia de Arauco, el LSDH 
“Sargento Aldea” de la Armada de Chile, iniciando lo 
que constituyó la primera parte del operativo interagencias desarrollado en los 
territorios insulares de la Región del Bío Bío por servicios públicos dependientes 
de los Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Vivienda y Urbanismo, Salud y 
Educación.

A bordo de la unidad naval también se desplazó un equipo de 22 profesionales 
del área de la salud para atender los requerimientos de los 600 habitantes de la 
Isla, para lo cual la Armada de Chile aportó con odontólogos y las dos clínicas den-
tales móviles dependientes de la Central Odontológica de la Segunda Zona Naval. 
De la misma forma, el Servicio de Salud de Concepción dispuso la participación 
de médicos de diferentes especialidades. El área educacional estuvo a cargo de 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), quienes entregaron becas, 
sets de útiles escolares, libros e implementaron el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). Asimismo, durante el desarrollo de la actividad, la que comenzó el 
26 de junio, se efectuaron trabajos de reparación y mantención en la Escuela G-501 
“Armando Arancibia Olivos”, los cuales fueron ejecutados por personal de la dota-
ción del buque.

Concluida la primera etapa de esta operación, el buque inició una nueva faena 
que consideró el traslado desde Talcahuano a la Isla Santa María de 900 toneladas 
de materiales y equipamiento, materializando así un programa de apoyo cívico de 
similares características al anterior, siendo ambos los primeros que cumple el LSDH 
“Sargento Aldea” en territorio nacional, desde que arribara al país el pasado 10 de 
marzo.

Finalmente, y de acuerdo al balance general, el programa de apoyo a las islas de 
la Región del Bío Bío, durante el presente año, ya contempla 8 viajes de unidades 
navales, en los cuales se han transportado 1218 toneladas de carga a la Isla Santa 
María y 1042 a la Isla Mocha, habiéndose iniciado éstos el 24 de enero pasado con 
la Barcaza “Rancagua”, luego con el OPV 81 “Piloto Pardo” y recientemente, con el 
LSDH “Sargento Aldea”.
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VISITAS

• Jefe del Estado Mayor General de la Armada de 
Ecuador visita ASMAR.

En el marco de una visita oficial a nuestro país 
efectuada por el Jefe del Estado Mayor General de 
la Armada de Ecuador, Contraalmirante José Noritz 
Romero, el 7 de agosto pasado concurrió a la Base 
Naval de Talcahuano, con el propósito de interiorizarse 
del desarrollo de los trabajos de modernización que el astillero de ASMAR Talcahuano 
efectuó en el Submarino “Shyri” y los que está en desarrollo en el “Huancavilca”.

El programa de actividades del Contraalmirante Noritz contempló una reunión en 
la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, donde el personal del Centro de 
Entrenamiento de la Armada de Chile le presentó una propuesta para iniciar el pro-
ceso de reentrenamiento e instrucción a la dotación del Submarino “Shyri”, unidad 
que desde agosto de 2008 fue sometida a un completo programa de modernización. 

CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E INSTALACIONES

• ASMAR Talcahuano inicia construcción del  OPV 
“Marinero Fuentealba”.

El Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand 
Zavala, acompañado del Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles, del 
Presidente del Consejo Superior de ASMAR, Vicealmirante 
Cristian de la Maza Riquelme, del Director de ASMAR, 
Contraalmirante Andrés Fonzo Morán y del Adminis-
trador de la Planta Industrial ASMAR Talcahuano, Capitán 
de Navío Cristián Johnson Aranda, efectuó el día 13 de julio pasado, el primer corte 
de plancha que marca el inició de la construcción del tercer Patrullero de Zona Marí-
tima que se integrará a la flota auxiliar de la Armada de Chile, lo que le permitirá 
tener mayor presencia y permanencia en la protección de los recursos marítimos 
del país.

Al unirse esta primera plancha del casco con otras piezas de acero, maquinarias 
y sistemas, se dará vida a un buque que será comisionado a la Tercera Zona Naval, 
con puerto base en Punta Arenas, y que tendrá características similares a los OPV 
81 “Piloto Pardo” y OPV 82 “Comandante Toro”,  el cual llevará el nombre de OPV 
“Marinero Fuentealba”, en honor a quien diera su vida rescatando a sus compañe-
ros, luego del naufragio del escampavía “Janequeo”. 

En la ocasión, el Ministro Allamand destacó que la construcción de esta unidad, 
además de significar la recuperación de las capacidades de ASMAR Talcahuano, 
también, “es una señal muy clara de la importancia que le asigna el Gobierno, el 
Ministerio de Defensa, y ciertamente las FF.AA. y la Marina a toda la actividad que 
se desarrolla en la Antártica”. Por su parte, el Almirante Edmundo González Robles  
indicó que “la actividad de construcción naval es específica, técnica y muy profe-
sional y hoy, a través de la materialización de este tercer patrullero de alta mar, se 
reactiva esta área de trabajo en ASMAR Talcahuano. Hoy podemos decir que este 
astillero está en un 100 por ciento de operatividad, con la salvedad que aún queda 
la reconstrucción de los muelles, lo que se extenderá por este año y parte del 2013”.
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• Reinauguración del Jardín Infantil “Arturo Prat” en 
Talcahuano.

El día 3 de julio pasado se reinauguró el Jardín 
Infantil “Arturo Prat”, ubicado en la Base Naval de 
Talcahuano, y que fue destruido por el terremoto y 
maremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. El esta-
blecimiento, construido bajo los más exigentes están-
dares, cuenta con cuatro salas de clases, además de 
baños y sala común, lo que permite dar atención a 130 
alumnos con edades entre 2 y 5 años.

La actividad, que fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles, contó además con la presencia del Director 
General del Personal de la Armada, Vicealmirante, Rafael González Rosenqvist, y 
del Director del Bienestar de la Armada, Contraalmirante Pablo Müller Contreras, 
quien hizo entrega del establecimiento a la comunidad naval destacando, “que 
esta reinauguración está en el marco del reflejo tangible de la preocupación de la 
Armada por su personal”.

TERRITORIO MARÍTIMO, HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA

• Convenio para promover investigación y 
conservación del medio ambiente acuático y la 
historia naval.

El día 28 de agosto pasado, en dependencias de 
la Comandancia en Jefe de la Armada en Santiago, 
se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colabora-
ción entre la Armada de Chile, la Fundación Beagle y 
el Comité Oceanográfico Nacional (CONA), institucio-
nes que comparten su interés por la preservación del medio marino y costero, la 
investigación científica en todas sus vertientes, la hidrografía, el estudio del cambio 
climático, la meteorología y la historia naval. Sus diferencias de naturaleza social y 
jurídica les permitirán complementar y ayudar mutuamente en pos de este interés 
común.

La ceremonia estuvo presidida por el Secretario General de la Armada, Contraalmirante 
Humberto Ramírez Navarro; el Presidente de la Fundación Beagle, Dr. Ravinder Bathia; el 
Director del Museo Marítimo Nacional, Contraalmirante IM Cristián Del Real Pérez; 
el Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y Presidente del 
CONA, Capitán de Navío Patricio Carrasco Hellwig; y, representantes de la Comi-
sión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y Fundación 
Mar de Chile, entre otros.

• Presentan moderno sistema de comunicación 
para emergencias marítimas.

El día 17 de agosto pasado, en la Capitanía de 
Puerto de Mejillones, el Ministro de Defensa Nacio-
nal, Andrés Allamand Zavala, y el Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
presentaron la nueva Red Marítima de Coordina-
ción y Emergencias, denominada Datamar Tsunami, 
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que permite alertar y sostener las comunicaciones operativas de la Autoridad 
Marítima antes, durante y después de la ocurrencia de un evento crítico o 
catástrofe.

En la ceremonia, en la que participaron diversas autoridades locales y la comuni-
dad, se dio a conocer este sistema controlado por la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) como una de las mejoras en los siste-
mas de comunicaciones y alerta que la Armada ha implementado luego del Tsunami 
ocurrido el 27 de febrero del 2010.

Durante el evento, el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin, enfatizó que “una característica relevante 
de esta red es su capacidad para continuar operando en cualquier condición, incluso 
cuando los sistemas normales y públicos de comunicación fallan”.

Cabe mencionar que este es un sistema de comunicaciones robusto, con 
servicios acotados y capaces de operar con una disponibilidad cercana al 100% 
bajo condiciones de catástrofe, que considera la utilización de tecnologías de 
comunicaciones satelitales y radio enlace privados, por lo que puede interco-
nectarse con redes de organismos públicos, gubernamentales y redes abiertas 
operadas por radioaficionados. Además, tiene configurado un portal de enlace 
que, aprovechando las ventajas de la red Internet, posibilita un chat entre los 
usuarios.

• Con éxito son evacuados 24 tripulantes del 
buque mercante varado en Llolleo.

En una rápida acción coordinada por la 
Autoridad Marítima de San Antonio, fueron 
rescatados los 24 tripulantes del buque mer-
cante “Ocean Breeze”, varado el día 16 de 
agosto pasado frente a Llolleo. La mencionada 
acción fue materializada por un equipo de 
Nadadores de Rescate desde dos helicópteros 
navales, los que actuaron junto a la LSG “San 
Antonio”.

El buque siniestrado, de bandera de Hong Kong, que transporta un carga-
mento de soya y trigo, se encontraba a la gira en el puerto de San Antonio, 
cuando alrededor de las 07:30 horas informó que estaba garreando su ancla y se 
arrastraba por el fondo sin enganchar, mientras la nave de desplazaba en direc-
ción hacia la playa de Llolleo. La alarma movilizó al personal de la Capitanía de 
Puerto de San Antonio hacia el lugar, desplegándose paralelamente la LSG “San 
Antonio”, mientras la Autoridad Marítima coordinaba el trabajo con una lancha de 
prácticos y dos remolcadores que intentaron, por alrededor de una hora, remol-
car al buque rumbo a mar abierto, sin resultados positivos debido a las condi-
ciones meteorológicas que imperaban en el sector y a una enorme rompiente, 
constatándose su varado definitivo.

El Gobernador Marítimo de San Antonio, Capitán de Navío LT Osvaldo Castro 
Escobar, quien se encargó de coordinar en terreno todo el procedimiento de rescate, 
explicó que “afortunadamente la nave es de doble casco, construida el año 2006, 
y además varó en un fondo arenoso y fangoso por lo cual, de acuerdo a las infor-
maciones que tenemos,  no se ha producido ningún tipo de derrame de elementos 
contaminantes”.
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• Cinco tripulantes salvan ilesos tras naufragio en 
Golfo de Ancud.

El día 14 de agosto pasado, la Capitanía de Puerto 
de Calbuco recibió un llamado informando que la 
lancha a motor “Filadelfia”, con cinco tripulantes a 
bordo, se encontraba con vías de agua a 10 millas al 
sur de la Isla Tabón, en el Golfo de Ancud. Activada 
la alerta de emergencia se envió a la zona la Lancha 
4402 de la Capitanía de Puerto de Calbuco, apoyada 
por el helicóptero naval 51 del Destacamento Aeronaval de Puerto Montt, el cual 
logró ubicar a los tripulantes  en el bote auxiliar de la lancha siniestrada, la cual 
había naufragado, siendo rescatados del área por personal naval.

• Exitoso rescate de náufragos de embarcación 
“Lady” en Isla Dawson.

Un exitoso operativo de rescate llevó a cabo perso-
nal de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, luego 
que el día 14 de julio pasado, la dotación de la Lancha 
de Servicio General “Punta Arenas” lograra encontrar 
con vida a los cuatro tripulantes de la lancha “Lady”, 
cuyo naufragio se había producido la noche anterior. 

En efecto, el día 13 de ese mes, luego de presen-
tarse ante la Autoridad Marítima de la capital de la Región de Magallanes familiares 
de los tripulantes de la embarcación menor informando que se habría hundido en la 
cercanías de Punta Valentín, en Isla Dawson, con 4 tripulantes a bordo.

Al recibirse la información por parte de familiares de los tripulantes advirtiendo 
del posible naufragio en la cercanías de Punta Valentín, en Isla Dawson, la Autori-
dad Marítima dispuso el zarpe inmediato de la Lancha de Servicio General “Punta 
Arenas” y el desvío de su ruta comercial del Pesquero de Altamar “Betanzos”, acu-
diendo ambos al área de rebusca establecida desde Caleta Preservación hasta Punta 
Arska. Lo anterior permitió al personal de la Patrullera Marítima “Punta Arenas”, 
avistar la lancha menor “Lady” volcada y rescatar ilesos a los 4 tripulantes que se 
encontraban  sobre el bote auxiliar de la citada embarcación.

DEPORTES NÁUTICOS

• “Cabo de Hornos-Escuela Naval” ganó 
Campeonato Nacional Beneteau 36.7.

Con estrecho y aplaudido triunfo del yate “Cabo de 
Hornos-Escuela Naval”, capitaneado por Francisco León, 
concluyó el día 26 de agosto pasado, el Campeonato 
Nacional de yates Beneteau 36.7, que contó con la partici-
pación de 81 embarcaciones y que se disputó en la Bahía 
de Valparaíso, con sede en el Yacht Club de Chile.

Este resultado, sumado a los de las tres pruebas del 25 de agosto, consagró a 
“Cabo de Hornos-Escuela Naval”,  como el monarca de la categoría con 11 puntos 
negativos, superando al puntero de la primera jornada, “Corona”, de Rodrigo 
Oyanedel, con 12. El tercer lugar, en tanto, quedó en manos de la única tripula-
ción íntegramente femenina, “Acqua Gravity-Escuela Naval”, al mando de Aurelia 
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Zulueta, con 13. Les siguieron “Capitán Calvo”, de Luis Martínez, embarcación que 
había estado largo tiempo ausente de las competencias y que sumó 15 unidades; y, 
“Perla Negra”, de Patricio Mena, con 16. 

• Premiación de Juegos Deportivos 
Universitarios-Navales 2012.

En el palacio Cousiño de Valparaíso, que 
alberga al Teatro DUOC-UC de esa ciudad, se efec-
tuó el 20 de agosto pasado la ceremonia de clau-
sura y premiación de los XXII Juegos Deportivos 
Universitarios-Navales 2012. En la ocasión, la Aca-
demia Politécnica Naval obtuvo el tercer lugar por 
equipos, trofeo que recibió el Grumete Óscar Fernández Monsalve, quién obtuvo el  
tercer lugar en Taekwon-do en la categoría de 80 kilos. Del mismo modo, la Escuela 
Naval obtuvo el primer lugar en las disciplinas de Cross Country Damas, Natación 
Varones y Rugby, mientras que en Actividades Subacuáticas obtuvieron el segundo 
lugar. Los seleccionados de Cross Country Varones, Gimnasia Artística Varones, Atle-
tismo Damas y Varones del plantel se quedaron con la tercera ubicación final.

Cabe destacar que el premio al Mejor Deportista en Rugby de este año recayó en 
el Brigadier IM Fernando Gómez Videla, mientras que el Premio al Mejor Entrenador 
Rugby lo obtuvo el profesor de la Escuela Naval Pablo Funes Cavagnaro.

• Reconocimiento Internacional de buceo 
deportivo.

Con la participación del Director General del Terri-
torio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante 
Enrique Larrañaga Martin, se realizó el 19 de julio 
pasado en dependencias de esa Dirección General, la 
firma del convenio de reconocimiento mutuo de licen-
cias de buceo deportivo entre la Armada de Chile y 
Professional Association of Diving Instructors (PADI). 
El acuerdo suscrito permite a cualquier chileno o extranjero residente que cuente 
con la licencia “Advance Open Water”, o superior, poder convalidarla con la licen-
cia “Buceador Deportivo Autónomo” otorgada por la Autoridad Marítima Nacional, 
como asimismo, los buceadores deportivos autónomos de nuestro país, podrán 
efectuar la actividad de buceo en todos los centros PADI internacionales.

El Director Regional para Sudamérica PADI, Claudio Brandileone, señaló durante 
el acto que: “Chile es el primer país en Sudamérica que se integra a este acuerdo 
internacional, de esta forma hoy todos los buceadores de Chile están aptos a bucear 
en cualquiera de nuestros 6.000 centros que tenemos en 183 países. Para nosotros 
es un orgullo tener este convenio y calificar a todos los buceadores chilenos”.

• Premiación de ganadores del Nacional VTR 
Oceánico.

En el centro de eventos Parque de las Condes, 
ante la presencia de más de 300 capitanes, tripulan-
tes e invitados especiales, se desarrolló el 16 de julio 
pasado la premiación a los ganadores del Nacional 
VTR Oceánico 2011-2012. En la oportunidad, los repre-
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sentativos de la Escuela Naval “Arturo Prat”,  recibieron la distinción de ganadores 
en 5 de las 9 categorías del torneo náutico más importante y de mayor convocatoria 
del país, en un hecho inédito en el deporte de la vela en Chile. Entre los homenajea-
dos destacaron las tripulaciones de los yates “Pisco Sour”, de Bernardo Matte (clase 
Soto 40); “Supremo III”, de Luis Cambiaso (IRC 1); “Corona”, de Rodrigo Oyanedel 
(Beneteau 36.7); “Extra Vagancia”, de Raúl del Castillo (J-105); y, la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, que se adjudicó las cinco categorías en las que participó, con las dota-
ciones de los veleros “Reina María Isabel” (IRC 2), “Caleuche” (IRC 3), “Fragata” 
(IRC 4), “Tritón” (IRC Clásicos) y “Quique” (J-24). 

Cristián Ariztía, Vicepresidente Comercial de VTR, entregó el Premio Teniente 
2º Enrique Jiménez Vallejo, instituido en memoria del joven Oficial de la Armada y 
yatista fallecido hace poco más de un año en un accidente aéreo. El galardón, que 
distingue al velerista que represente fielmente la limpia competencia y el trabajo en 
equipo, recayó este año en Nicolás Vicuña Coxhead. 

CULTURA NAVAL Y MARÍTIMA

• Seminario de la Fundación Mar de Chile 
sobre el uso sustentable del mar.

Bajo el convencimiento que el desarrollo de 
Chile no está sólo en su tierra, sino también en 
el mar, el día 29 de agosto pasado, en depen-
dencias de la Universidad Andrés Bello, se 
realizó el seminario “El Mar y su uso sustenta-
ble”, con la presencia de la Ministra del Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez, el Secretario 
General de la Armada, Contraalmirante Humberto 
Ramírez Navarro, y destacados académicos y científicos del país.

La actividad, organizada por la Fundación Mar de Chile, permitió que expertos en 
medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo costero dieran a conocer sus experien-
cias personales y estrategias para el uso del mar en forma responsable, destacando 
la importancia que el ser humano pueda convivir con el ambiente marino, gene-
rando el mínimo de impacto en su entorno. En representación de la Armada, expuso 
el Capitán de Navío LT Álvaro Vicencio Andaur, quien dio a conocer la relación de 
la Institución con el cuidado del medio ambiente acuático, destacando el rol de la 
Autoridad Marítima.

• Finaliza primera fase de recuperación de la 
Casa de Arturo Prat en Ninhue.

El día 2 de agosto pasado se realizó la cere-
monia donde oficialmente se hizo entrega de 
la Hacienda San Agustín de Puñual de Ninhue, 
cuna de Arturo Prat, luego de la primera fase de 
reconstrucción tras haber sufrido serios daños en 
el terremoto del 2010, lo que motivó a la Corpora-
ción de Amigos del Patrimonio Cultural de Chile 
a patrocinar el desarrollo de un proyecto de res-
tauración. El financiamiento del mencionado pro-
yecto de recuperación fue parte del compromiso asumido por BHP Billiton con la 
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reconstrucción post terremoto y se materializó a través del aporte de la unidad de 
negocios BHP Billiton Pampa Norte, integrada por Minera Spence en la Región de 
Antofagasta y Cerro Colorado en la Región de Tarapacá, que buscó vincular la iden-
tidad de nuestro país y especialmente de Iquique, en torno a la figura del principal 
héroe naval de Chile.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del Ministro de Cultura, 
Luciano Cruz-Coke Carvallo; del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles; del Presidente de la Corporación del Patrimonio Cul-
tural de Chile, Carlos Aldunate, junto a autoridades regionales e invitados espe-
ciales, hizo uso de la palabra el Ministro Cruz-Coke, quien resaltó la importancia 
de los trabajos haciendo honor a la imagen de Arturo Prat, señalando que “la 
lucha a muerte contra el enemigo no es otra cosa que la mayor demostración de 
amor que puede hacerse en nombre de su gente y de la tierra en que se nació. 
Con la restauración de esta edificación, rendimos merecidos honores a este ilus-
tre hijo de Chile y un servicio justo y necesario a la memoria y cultura de nuestro 
país”.

En agradecimiento a todo lo realizado, el Secretario General de la Armada, 
Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, expresó que “la Armada de Chile en 
nombre de todos los chilenos, como fiel depositaria y custodia de este bien inmue-
ble se hace un deber en expresar su más sincero reconocimiento a todos aquellos 
que han tenido algún grado de gestión en esta obra, en especial a la Corporación del 
Patrimonio Cultural de Chile y a la empresa minera BHP Billiton Pampa Norte”. Fina-
lizada la ceremonia, los arquitectos a cargo de la obra, Raúl Irarrázabal Covarrubias 
y Raúl Irarrázabal Sánchez, padre e hijo respectivamente, expusieron respecto del 
proceso de restauración, para finalizar con un recorrido por las remozadas depen-
dencias.

• Inauguración de muestra permanente 
del Museo Marítimo Nacional que integra a 
discapacitados visuales.

El día 27 de julio, en dependencias del Museo 
Marítimo Nacional, se llevó a cabo la ceremonia 
inaugural y puesta en marcha del proyecto “Ver sin 
Mirar. Accesibilidad para discapacitados visuales”, el 
cual corresponde a una de las iniciativas ganadoras 
de los Fondos de la Cultura Regional, convocatoria 
año 2012, y que se desarrolla a través de la creación 
e implementación de dispositivos museográficos 
táctiles y braille, los que son incorporados a las distintas salas del Museo Marítimo 
Nacional, permitiendo así habilitar parte de su muestra permanente a los discapaci-
tados visuales, lo que genera una experiencia única e integradora al permitir que el 
no vidente pueda educarse, informarse y entretenerse en el mismo espacio y tiempo 
que un vidente.

La actividad fue encabezada por el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles, acompañado por el Director del Museo 
Marítimo Nacional, Contraalmirante IM Cristián Del Real Pérez, el Director 
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Rafael Torres, y la Directora 
del Proyecto “Ver sin Mirar. Accesibilidad para discapacitados visuales”, Daniela 
Guesalaga Molina. 
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INFORMACIONES GENERALES

• Hogar Arturo Prat cumplió 90 años al servicio 
de la comunidad.

El día 22 de agosto pasado se realizó una 
ceremonia para celebrar los 90 años de vida del 
hogar de niños “Arturo Prat”, entidad patroci-
nada por la Armada de Chile que a la fecha ha 
atendido a más de 12.500 niños y jóvenes en 
situación de riesgo social y vulneración de sus 
derechos fundamentales, cumpliendo así un 
importante rol social en beneficio de las nuevas 
generaciones.

La ceremonia de aniversario fue presidida por el Intendente Regional, Raúl Celis 
Montt, y contó con la asistencia de diversas autoridades entre quienes se encon-
traban el Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, Jorge Castro Muñoz; el Obispo 
de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar; el Prefecto de Cara-
bineros, Coronel Julio Sagredo Salvo; el Presidente de la Asociación Hogar Arturo 
Prat, el Contraalmirante Carlos Schnaidt Parker; el Director del Hogar Arturo Prat, 
Carlos López Contreras; entre otras autoridades, invitados especiales, profesores y 
los niños del hogar.

• Personal naval colaboró en traslado de 
damnificados a viviendas definitivas.

A dos años de la tragedia del 27/F, las partidas 
de trabajo integradas por personal de diversas 
reparticiones de la Base Naval Talcahuano, han 
vuelto a las aldeas de emergencia, pero esta vez 
para colaborar con las familias damnificadas en el 
desmantelamiento de sus casas provisorias y en 
el traslado de sus enseres personales hacia sus 
viviendas definitivas. 

A la fecha, los efectivos navales han apoyado 
estos trabajos en el campamento La Tosca, en la 
comuna de Curanilahue, provincia de Arauco, y en la aldea Lomas de Santa Clara 
de Talcahuano. En este último lugar, el día 6 de agosto, las familias fueron des-
pedidas con una ceremonia encabezada por el SE el Presidente de la República, 
Don Sebastián Piñera Echenique, acompañado por los Ministros de Defensa y de 
Vivienda, Andrés Allamand Zavala y Rodrigo Pérez Mackenna, respectivamente, 
el Delegado Presidencial para Aldeas y Campamentos, Felipe Kast, y el Coman-
dante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Matías Purcell Echeve-
rría, junto a distintas autoridades civiles y militares. En ese contexto, el Presidente 
Piñera destacó que “hace dos años el personal del Ejército y de la Armada nos 
ayudaron a construir las viviendas de emergencia, sin ellos habría sido muy difícil 
levantar al país en tan pocos meses, hecho que también ha sido reconocido inter-
nacionalmente. En virtud de ese compromiso con los más necesitados de Chile, el 
personal uniformado nos acompaña hoy para ayudarnos en el traslado de estas 
familias que ven como el ciclo de la reconstrucción llega a su fin”.  
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• Hospital Naval de Viña del Mar recibió “Premio 
de Seguridad 2012”.

El día 31 de julio pasado, en una ceremonia reali-
zada en el Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton de 
Santiago, la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, 
hizo entrega, como cada año, del reconocimiento a 
sus empresas afiliadas que destacan por su gestión 
preventiva y control de riesgos, permitiendo evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 
en sus trabajadores. En la oportunidad, la distinción 
“Premio al Esfuerzo 2012”, fue recibida por el Hospital 
Naval “Almirante Nef” de Viña del Mar, a través de su 
Director, el  Capitán de Navío SN Julio Lagos Kretschmer.

En la oportunidad, el Gerente General de la ACHS, Cristóbal Prado, señaló: “para 
nosotros es un orgullo hacer entrega de estos reconocimientos y sin duda el Hos-
pital Naval tiene un merecido reconocimiento por la preocupación de sus trabaja-
dores”,  agregando que “tenemos un compromiso tremendo, considerando que el 
Presidente de la República ha impuesto para Chile una tasa de accidentabilidad de 
4% al año 2014, una gran tarea a la cual están llamadas todas las empresas e institu-
ciones. Creemos que esa senda es la que está realizando el Hospital Naval con una 
tendencia de reducción de su accidentabilidad en los últimos tres años, por lo cual 
merece este reconocimiento”.

• Armada habilita albergue para cobijar a 
personas en situación de calle en Valparaíso.

El Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand 
Zavala, junto al Ministro de Desarrollo Social, Joaquín 
Lavín Infante, concurrieron el 7 de julio pasado, a la 
apertura de un albergue de la Armada en el Gimnasio 
Naval en Valparaíso, el cual está destinado a cobijar a 
60 personas, hombres y mujeres, en situación de calle 
en toda la época de invierno. En la ocasión, las auto-
ridades estuvieron acompañadas por el Intendente Regional, Raúl Celis Montt, el 
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Kenneth Pugh Olavarría 
y el Alcalde de Valparaíso, Jorge Castro Muñoz.

Con respecto a la iniciativa, el Ministro de Defensa indicó que “este gimna-
sio va a estar operativo el tiempo que sea necesario y tiene una capacidad que 
nos permitiría absorber todas las necesidades que tenemos de personas que se 
encuentran en situación de calle”. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social 
manifestó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas, en especial a la Armada, por 
“la rapidez con que organizaron estos albergues extras. Esto es clave porque que-
remos asegurar que en todo Chile no haya ninguna persona en situación de calle 
que no tenga un cupo en un albergue”. Finalmente, el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval expresó que “la Armada de Chile en Valparaíso quiso abrir 
las puertas de este gimnasio naval, que es transformado de día para que funcione 
como gimnasio y en las noches para ser refugio y recibir a todas las personas que 
están en situación de calle. Estamos muy contentos de poder ayudar porque esta 
capacidad la tenemos siempre, de poder cooperar donde se requiera con nuestros 
medios”.
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Tras un tiempo de funcionamiento, el albergue administrado por la Armada se 
trasladó a instalaciones ubicadas en el recinto portuario, el cual continúa entregando 
cena, colaciones, frazadas y un lugar para dormir con instalaciones acondicionadas 
para dicha tarea. Al visitar el Ministro Lavín esta nueva instalación manifestó que 
“este albergue administrado por la Armada ha sido evaluado como el mejor del 
país”; asimismo, destacó el trabajo y aporte conjunto efectuado por la empresa 
portuaria, quien puso a disposición el lugar más adecuado para cumplir con la 
iniciativa.

 
• Cursos de Capacitación impartidos por Batallón 
Chile en Haití.

En una ceremonia encabezada por el Jefe de Gabi-
nete del Representante Especial del Secretario General 
de Naciones Unidas, Luc Dushesne, en julio pasado 
se realizó la graduación de los cursos de capacitación 
impartidos por el Batallón Chile para miembros de la 
comunidad del Departamento Norte de Haití. La ini-
ciativa, que constituye una forma de continuar con la 
cooperación en materias de educación en beneficio de la comunidad del norte de 
Haití, consideró la materialización de cursos de capacitación laboral con el fin de 
entregar herramientas para el desarrollo de la población y así aportar mejoras en la 
calidad de servicio en las áreas relacionadas con la salud y el turismo.

* * *
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