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Escuela Naval conmemoró sus 
195 años formando Ofi ciales de 
Marina.

En el Patio de Honor de la Escuela 
Naval "Arturo Prat" se realizó el 
día 2 de agosto, la ceremonia de 
conmemoración de los 195 años de 
existencia de la cuna formadora de los 
Ofi ciales de la Marina de nuestro país.

La actividad, que fue encabezada 
por el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Enrique Larrañaga 
Martin, contó con la presencia del 
Alto Mando Naval, autoridades civiles 
y de las otras ramas de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad.

Tras los Honores de Ordenanza que el Regimiento de presentación del Plantel al mando del 
Subdirector de la Escuela Naval, Capitán de Fragata Francisco del Barrio, rindió al Comandante en 
Jefe de la Armada, dos Cadetes de la Banda de Cornetas del plantel tocaron "Silencio" en homenaje 
al Subteniente Felipe Jiménez Vargas y al Teniente 2° IM Miguel Casas-Cordero Menéndez, ambos 
fallecidos en actos de servicio durante el presente año.

Posteriormente se dio lectura al Decreto Supremo a través del cual, el 4 de agosto del año 
1918, el General Bernardo O´Higgins Riquelme dispuso la creación de la Academia de Jóvenes 
Guardiamarinas, tras lo cual el Director del plantel, Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa, se 
dirigió a los presentes destacando el sello que la Escuela Naval ha sabido imprimir en cada uno de 
sus alumnos, formando líderes que han contribuido al engrandecimiento de la Marina y de la Patria.

Posteriormente, el Capellán del plantel, Capitán de Corbeta RL José Jarpa Parada y el Capellán 
Nacional Evangélico, Pastor René Ojeda Oyarzún, realizaron una ceremonia de acción de gracias, 
la que al fi nalizar dio paso al desfi le de honor a cargo del Regimiento de presentación, fi nalizando 
la actividad con los Honores de Ordenanza al Almirante Larrañaga.

Revista de Marina celebra su 
128º Aniversario.

Con una ceremonia desarrollada 
en el Club Naval de Valparaíso, el 
día 1º de agosto recién pasado, 
Revista de Marina conmemoró 
los 128 años de su fundación, 
hecho ocurrido el 1° de julio 
de 1885 en el antiguo Círculo 
Naval. El acto estuvo presidido 
por el Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga Martin, y contó con la 
asistencia de miembros del Alto 
Mando Naval, Comandantes de Unidades y Jefes de Reparticiones, académicos, ofi ciales en servicio 
activo y en retiro, colaboradores premiados, subscriptores e invitados especiales. 
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En la ocasión, luego del discurso conmemorativo a cargo del Director de la Publicación, Vicealmirante 
(R) Francisco Guzmán Vial, en virtud a lo estipulado en el código de títulos de Revista de Marina, 
fueron concedidos diplomas de reconocimiento, tanto por antigüedad de las colaboraciones como 
por la cantidad de trabajos publicados, siendo distinguido como Colaborador del Año el Capitán 
de Navío IM Jaime Sepúlveda Cox.

Cabe destacar que en la actualidad, las ediciones bimensuales de Revista de Marina tienen 
una circulación de 3.000 ejemplares, los que llegan principalmente a subscriptores de la Armada 
de Chile, a miembros del Gobierno, del Congreso Nacional, a académicos y empresarios, tanto 
nacionales como extranjeros, a bibliotecas especializadas, a instituciones de educación superior 
y a instituciones castrenses de Chile y del extranjero.

Misa de Campaña con motivo del fallecimiento de Infantes de Marina en accidente 
ocurrido en Laguna Verde.

El día 31 de julio de 2013, se llevó a cabo en el frontis de la Academia de Guerra Naval, una 
emotiva Misa de Campaña celebrada por el Obispo de Valparaíso Monseñor Gonzalo Duarte, con 
motivo del trágico fallecimiento del Teniente 2º IM Miguel Casas-Cordero Menéndez, Sargento 1º 
IM Marcos Llancavil Arce y del Cabo 1º IM José Luis Valenzuela Valderrama, acontecimiento ocurrido 
el día 29 de julio de 2013, en circunstancias en que participaban en una práctica de demoliciones  
bajo el agua con explosivos en el sector de Caleta Hornillos en Laguna Verde, Valparaíso.

A la Misa de Campaña asistieron sus familiares, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Enrique Larrañaga Martin, Intendente de la Región de Valparaíso Señor Raúl Celis Montt, 
Subsecretario de Defensa Señor Óscar Izurieta Ferrer, Gobernador de Valparaíso Señor José Núñez 
Barruel, Ex Comandantes en Jefe de la Armada, miembros del Alto Mando Naval, Comandantes 
de Unidades, Jefes de Reparticiones, autoridades civiles, representantes de las diversas ramas 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Banda de Músicos de la Marina de Brasil retribuye apoyo en Punta Arenas.
En el marco de los acuerdos de colaboración entre Brasil y Chile destinados a fomentar el 

intercambio cultural, académico y la investigación científi ca en la Antártica, la Marina de Brasil y el 
Consulado de Brasil en Punta Arenas, ofrecieron los días 24 y 25 de julio a la comunidad un concierto  
denominado “Australis Transcultural”, evento que estuvo a cargo de un grupo de trece marinos 
que conforman la Banda de Músicos de la Marina de Brasil, quienes ofrecieron a toda la ciudadanía 

un concierto en el Gimnasio Fiscal y 
posteriormente en el Casino Dreams, 
a las principales autoridades civiles y 
militares.

Mario Babaic, Cónsul Honorario de 
Brasil en Punta Arenas, señaló que este 
acto cultural se realizó como una forma 
de agradecer el apoyo brindado por 
la Armada de Chile y por las diversas 
organizaciones chilenas que ayudaron 
a combatir el incendio ocurrido en el 
2012 en la Antártica y que afectó al 
70 por ciento de las instalaciones de 
la base militar científica Comandante 
Ferraz.
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El Comandante en Jefe de la Marina de Brasil, Almirante de Escuadra Julio Soares de Moura, 
en tanto, hizo llegar un mensaje de agradecimiento, donde resaltó el signifi cativo papel que ha 
desempeñado la sociedad chilena, su Armada y la ciudad de Punta Arenas desde el inicio del 
Programa Antártico Brasileño (PROANTAR) en 1982.

Barcaza “Elicura” apoya construcción de camino en Tierra del Fuego.
El 22 de julio de 2013, la Barcaza “Elicura” de la Tercera Zona Naval fi nalizó su trabajo de apoyo 

logístico al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), trasladando hacia la localidad de Caleta Benavente 
126 toneladas de piezas metálicas para 
la construcción de dos puentes mecanos, 
los cuales son parte del proyecto que 
actualmente desarrolla el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) con la colaboración 
del Ejército de Chile, para dar conectividad 
vial entre Punta Arenas y la Provincia de 
Cabo de Hornos con la fi nalidad de tener 
una ruta mixta (terrestre-marítima) que 
una estas localidades íntegramente a 
través de territorio chileno.

El Comandante del buque, Capitán de 
Corbeta Jaime Muñoz, manifestó que la 
“Elicura” trasladó hasta Caleta Benavente 
-situada a unos 200 kilómetros al sureste 
de Punta Arenas- más de 3 mil piezas 
metálicas, equivalentes a 126 toneladas, para comenzar las labores de ensamble de los dos puentes 
de cuarenta metros que unirán el tramo de Estancia Vicuña con Bahía Yendegaia.

Ministro de Economía visita buque científi co “Cabo de Hornos”.
El día 22 de julio, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Félix de Vicente Mingo, en 

compañía del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga Martin, visitó el 
buque científi co “Cabo de Hornos” con el fi n de interiorizarse de sus características y capacidades.

En la visita estuvieron presentes además, el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, el Subdirector 
de Presupuesto, Guillermo Patillo, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante 
Francisco García-Huidobro, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Contraalmirante LT 
Iván Valenzuela, el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Julio Leiva y el 
Secretario General de la Armada, Comodoro 
Leonel Muñoz, junto a diversos asesores de 
los Ministerios de Economía y Hacienda.

A bordo, sostuvieron una reunión de trabajo 
en la cual el Comandante de la unidad, Capitán 
de Fragata Álvaro Carrasco, expuso acerca 
de las características del buque y su aporte 
al mundo científi co y pesquero.

Posteriormente las autoridades realizaron 
un recorrido en el que pudieron conocer 
sus capacidades y el equipamiento con que 
cuenta esta unidad.
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CONICYT y Armada fi rman 
acuerdo de cooperación para 
promover investigación científi ca 
y tecnológica.

En dependencias de la Comandancia 
en Jefe de la Armada, ubicada en 
Santiago, se realizó el día 17 de julio, 
la fi rma del acuerdo entre la Comisión 
Nacional de Investigación Científi ca 
y Tecnológica (CONICYT) y nuestra 
Institución.

En la ocasión el presidente del 
CONICYT, José Miguel Aguilera, junto 
al Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante Enrique Larrañaga, fueron quienes encabezaron la actividad que busca potenciar y 
promover la investigación científi ca y tecnológica.

Cabe destacar que la fi rma de este acuerdo es una actualización de un protocolo similar 
establecido en el año 1994 entre ambas instituciones y que en su nueva versión busca profundizar 
en aspectos de común interés como la realización de programas de extensión, conferencias, 
congresos, exposiciones, simposios, visitas de profesores e investigadores invitados, así como 
también la participación conjunta en el desarrollo de expediciones científi cas.

Para ambas instituciones esta alianza de cooperación y apoyo mutuo constituye una 
oportunidad para fortalecer la investigación científi ca con miras a aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de nuestro país, reconocido globalmente como un laboratorio natural 
para la ciencia.

Museo Marítimo Nacional asume la 
Dirección Técnica de los museos de la 
Armada.

El día 11 de julio, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 166 
del 15 de marzo de 2001, el Museo Marítimo 
Nacional, junto con su nueva denominación, 
asumió la dirección técnica de los museos 
de la Armada. Lo anterior se concretó en 
una ceremonia privada en la Dirección de 
Educación de la Armada, ocasión en la que 
el Contraalmirante Víctor Zanelli Suff o, hizo 
entrega ofi cial de esta responsabilidad al 
Director del Museo Marítimo Nacional, 
Contraalmirante IM Cristián del Real Pérez.

A contar de esta fecha el Museo Marítimo Nacional realizará una labor de supervisión y asesoría 
en las áreas de investigación histórica, museología, exhibiciones, conservación, restauración y 
educación, sobre los cinco museos navales y 12 salas históricas existentes en la actualidad, además 
de asumir el control de los inventarios del cargo “Museo” de las 138 unidades y reparticiones que 
cuentan con elementos patrimoniales u obras de arte.
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Pesqueros coreanos se repa-
ran en ASMAR Magallanes.

La empresa coreana SUNWOO 
vuelve a ASMAR Magallanes 
con sus pesqueros “Kostar” y 
“Sunstar”, naves que operan 
preferentemente en el Mar de 
Ross. 

En el “Kostar”, se realizó una 
modificación a las quillas de 
rolido, aumentando su sección 
para mejorar la estabilidad y 
también se modificó el castillo 
de proa para permitir una mejor 
visibilidad desde el puente de 
gobierno, en tanto que en el 
“Sunstar”, se realizaron trabajos 

en el planchaje del casco, en el bulbo de proa que se encontraba con daños importantes, se 
revisó el eje propulsor y la hélice y se reparó el flap del timón, ya que por daños al entrar en 
contacto con los hielos se encontraba descentrado. 

El regreso de estos pesqueros coreanos a ASMAR Magallanes después de 10 años, demuestra 
que por su ubicación y cercanía a las zonas de pesca antárticas, este astillero es una alternativa 
importante para la operación y mantenimiento de este tipo de naves en esa zona.

Ofi ciales canadienses fi nali-
zan su período de intercam-
bio en Tercera Zona Naval.

Luego de cuatro meses de 
navegación por los canales 
australes del país, el día 4 de 
julio fueron recibidos por el 
Comandante en Jefe de la Tercera 
Zona Naval, Contraalmirante Kurt 
Hartung, los tres Ofi ciales de la 
Real Armada Canadiense (RCN), 
quienes finalizaron su período 
de intercambio en la región de 
Magallanes.

Se trata de los Subtenientes 
Steven Daniel Faurbo, Christopher 

Ryan Veinotte y Tristan John Roberts, quienes fueron parte de la dotación del Patrullero de Servicio 
Hidrográfi co “Corneta Cabrales”, perteneciente a la Tercera Zona Naval.

Este intercambio profesional se enmarca en el programa de colaboración “Regulus” entre la Armada 
de Chile y la RCN, que contempla el embarco de personal canadiense recién graduado en unidades 
nacionales, con la misión que adquieran experiencia en la mar con miras a mantener la motivación 
profesional y aprovechar las similitudes geográfi cas, debiendo califi car como “Ofi cial de Guardia de 
Puente” de una unidad auxiliar.

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL

julio fueron recibidos por el 
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Armada destacó rol frente 
a desastres naturales en 
seminario de ONEMI y 
Embajada de Estados Unidos.

En el marco del Seminario Taller 
“Conocimiento de las Capacidades 
y Buenas Prácticas Civil-Militar en 
el Contexto de la Reducción del 
Riesgo de Desastre”, llevado a 
cabo durante el 25 y 27 de junio, 
la Armada participó con dos 
exposiciones, la primera de ellas 
a cargo del Servicio Hidrográfi co 
y Oceanográfi co de la Armada 
(SHOA), específi camente de la Sala 
de Alerta de Maremoto Nacional 
SNAM y con la presentación 

denominada: “Capacidades de las ramas de las Fuerzas Armada y su contribución a la gestión del 
riesgo de desastres”.

El seminario organizado por la Ofi cina de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública (ONEMI), la Embajada de Estados Unidos en Chile y el Ejército Sur del mismo país, tuvo 
como objetivo reconocer los roles y capacidades de los organismos participantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil e identifi car buenas prácticas en el ámbito de la coordinación cívico-
militar en la gestión del riesgo de desastres y compartir las experiencias obtenidas por las mismas 
entidades en Estados Unidos.

El Jefe del Departamento de Oceanografía y de la Sala SNAM, Capitán de Corbeta Miguel Vásquez, 
fue el encargado de exponer las características, tecnología y profesionales capacitados que operan 
los siete días a la semana, las 24 horas del día. 

El día 27 en tanto, el Capitán de Navío Miguel Alarcón, expuso sobre las  “Capacidades de las 
ramas de las Fuerzas Armadas y su contribución a la gestión del riesgo de desastres”, detallando 
las actividades permanentes relacionadas con emergencias que la Institución atiende y los medios 
que tiene para tal efecto.

Dentro de las entidades que participaron del seminario-taller destacan representantes 
de las Fuerzas Armadas, ONEMI, Estado Mayor Conjunto, Naciones Unidas, Red de Ayuda 
Humanitaria Chilena, Bomberos de Chile, Ministerio de Salud, Servicio Sismológico Nacional, 
Carabineros de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Meteorológica de Chile, 
entre otros.

Renovado Buque Escuela “Esmeralda” regresa al mar.
Luego de un prolongado período de reparaciones en ASMAR Talcahuano, el día 25 de 

junio, el Buque Escuela “Esmeralda” inició su primera navegación de pruebas en la Bahía 
de Concepción.

Desde enero pasado la “Esmeralda” no había navegado, fecha en que dio inicio a su proceso 
de recuperación, siendo ésta la primera vez que lo hace luego de cinco meses en reparaciones. 
Durante este período se efectuaron trabajos como: el primer cambio de palos de su historia, 
reemplazando el Bauprés, y los dos palos mayores Trinquete y Mayor Proel, período de dique, y 
numerosos trabajos enfocados al mejoramiento de la habitabilidad de la dotación, la mantención de 
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equipos, sistemas y sensores.

Con esta navegación de 
prueba, la unidad cumple 
así, con una de las etapas 
estimadas para el término de 
reparaciones y se preparara 
para efectuar un período de 
entrenamiento que le permita 
efectuar su desplazamiento a 
puerto base en forma segura, 
lugar donde se continuará con 
los procesos de preparación 
del personal y material para el 
zarpe de los próximos Cruceros 
2013 - 2014.

Armada de Chile ascendió a nuevos 
Contraalmirante y Comodoro.

En una solemne y emotiva ceremonia, el día 
21 de junio se realizó la ceremonia de ascenso a 
Contraalmirante del Comodoro Felipe Bertolotto 
Honorato, quién se desempeña como Comandante 
en Jefe de la Quinta Zona Naval, y del Director 
de Comunicaciones de la Armada, Capitán de 
Navío Leonel Muñoz Villarreal a la investidura de 
Comodoro, quién, además, asumió el cargo de 
Secretario General de la Armada.

El acto fue presidido por el Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga 
Martin y tuvo lugar en el Salón Arturo Prat del 
Edifi cio Armada de Chile. Contó además con la 
presencia del ex Comandante en Jefe Almirante 
Edmundo González Robles, Obispo Castrense 
Monseñor Juan Barros Madrid, el Alto Mando Naval 
institucional, familiares e invitados especiales. 

El Director General del Personal de la Armada, 
Vicealmirante Kenneth Pugh Olavarría, dio lectura a 
los Decretos Supremos, fi rmados por el Presidente 
de la República Sebastián Piñera Echenique, que confi eren los ascensos. 

Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos recibe diploma 
“Honoris Causa”.

El día 20 de junio, se realizó la ceremonia de graduación de la Clase 52 del Colegio Interamericano 
de Defensa, la cual se llevó a cabo en las dependencias de la Organización de los Estados Americanos 

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL
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(OEA), en la ciudad de Washington, la cual fue 
presidida por el Secretario General de la OEA, 
José Miguel Inzulza y contó con la presencia del 
Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, 
Teniente General (CANADIAN ARMY) Guy Thibault, 
el Subsecretario de Defensa de Chile, General 
de Ejército, Óscar Izurieta, embajadores, altas 
autoridades y familiares.

El Contraalmirante Harald Sievers Zimmerling, 
Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos 
y Estratégicos, recibió por parte del Director del Colegio 
Interamericano de Defensa, Contraalmirante (USN) 
Don Jeff rey A. Lemmons, el diploma “Honoris Causa”, en reconocimiento por su destacada y abnegada 
labor, en pro de la actividad académica y por mantener un especial nexo entre ambas instituciones 
de estudios superiores.

* * *


