
REVISMAR 6 /2013609

Vicealmirante José Miguel Romero 
asume como Jefe del Estado Mayor 
Conjunto

El día 9 de diciembre de 2013, en una 
ceremonia presidida por el Ministro de Defensa 
Rodrigo Hinzpeter Kirberg; con la presencia 
del Comandante en Jefe del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, autoridades de las Fuerzas 
Armadas y de Orden e invitados especiales, 
se llevó a cabo en el Centro Conjunto de 
Operaciones de Paz de Chile (Cecopac), el 
cambio de mando del Estado Mayor Conjunto, 
en la cual, el General de División Hernán 
Mardones Ríos hizo entrega del cargo al Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre.
En su discurso de despedida, el General Mardones agradeció al Presidente de la República por 
“la oportunidad de servir en una tarea de tanta trascendencia para el país” y a las Instituciones 
de las Fuerzas Armadas por “su comprensión y apoyo”, a la vez que manifestó a su sucesor “los 
mejores deseos de éxito en una tarea llena de desafíos pero no por ello menos compleja. Sus 
cualidades personales y profesionales permitirán sin duda continuar la importante labor del 
Estado Mayor Conjunto.” 

Con histórica votación Chile es 
reelegido como miembro de los 
países líderes en el ámbito marítimo 
internacional

Con el respaldo de 129 votos de estados 
miembros integrantes de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), de un total 
de 154 votos correctamente escrutados, el 
Estado de Chile logró un cupo como miembro 
de su Consejo. La elección se desarrolló en 
el marco de la 28° sesión de la asamblea de 
la OMI efectuada entre los días 25 y 29 de 
noviembre en Londres.

La delegación nacional estuvo presidida por el embajador de Chile en Londres, Tomas Müller 
Sproat y el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Contraalmirante 
Humberto Ramírez Navarro.

Tras la deliberación, el Contraalmirante Ramírez destacó que la elección del Estado de Chile 
como integrante del Consejo de la OMI representa para el país “un reconocimiento a la importante 
contribución que como nación eminentemente marítima, aportamos día a día tanto en la diversidad 
de los temas que hoy ocupan al mundo marítimo en su globalidad, como el compromiso con la 
seguridad marítima, el cuidado del medio ambiente marítimo, la cooperación técnica, la facilitación 
y la preocupación por el medio humano que actualmente se desenvuelve en esta importante 
actividad para la economía mundial y por supuesto de nuestro país.”

La OMI es el organismo especializado de las Naciones Unidas que agrupa a 170 estados miembros, 
los cuales promueven la cooperación entre ellos y la industria del transporte para mejorar la 
seguridad marítima y prevenir la contaminación marina.
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Marinero 1° Nicole Urrea de la Armada fue 
destacada como una de las Cien Mujeres 
Líderes 2013

El día 26 de noviembre de 2013, en dependencias 
del diario El Mercurio, se llevó a cabo la ceremonia 
de premiación de las “Cien Mujeres Líderes 
2013”, la cual fue encabezada por el Presidente 
Sebastián Piñera Echenique, acompañado de 
su esposa, Señora María Cecilia Morel Montes, 
una de las galardonadas de este evento. En la 
oportunidad fue premiada la Marinero 1º SERV.
MED. (Mc.Hd.Oc.) Nicole Urrea Beltrán de dotación 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA), por parte de Mujeres Empresarias 
y El Mercurio.

Cabe destacar que en esta versión Nº 12, más de 700 mujeres fueron propuestas por el público 
a través de internet. El jurado, compuesto por ministros, empresarios, ejecutivos, directores del 
diario El Mercurio y de Mujeres Empresarias, se encargó de seleccionar las 100 más destacadas, 
dentro de las cuales 75 nunca habían sido nominadas con anterioridad.

En la ocasión, el Director de El Mercurio, Cristián Zegers, manifestó que: “todas se desarrollan en 
actividades que aportan a la sociedad, tan diversas como una Marinero de la Armada que trabaja 
para prevenir los efectos de maremotos.”

Armada conmemoró el centenario de 
la primera “Cruz de los Mares” en el 
Cabo Froward.

Este año, la Iglesia Católica recuerda en 
todo el mundo los 1.700 años del Edicto 
de Milán, promulgado por el emperador 
Constantino y que otorgó la libertad religiosa 
a los habitantes del Imperio romano, dando 
fin a las persecuciones contra los seguidores 
de Cristo.

Punta Arenas, se unió a los festejos 
desarrollando el día 23 de noviembre de 
2013 una peregrinación organizada por la 

Tercera Zona Naval al Cabo Froward, lugar geográfico que en 1913 fue escogido por el Gobernador 
Eclesiástico de Magallanes, sacerdote Luis Héctor Sallaberry, para levantar una cruz en la cumbre 
de este accidente geográfico.

Para esta actividad, unas 100 personas se embarcaron en el PSG “Isaza” del Distrito Naval Beagle 
y en el OPV “Piloto Pardo”, patrullero perteneciente a la Segunda Zona Naval.

Durante el desarrollo de la ceremonia, llevada a cabo en el hangar del “Piloto Pardo”, estuvieron 
presentes diversas autoridades, entre ellas el Intendente de la Región de Magallanes, Claudio 
Radonich; el Alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi; el Obispo de la ciudad, Monseñor Bernardo 
Bastres y los Jefes regionales de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

La cruz de Sallaberry, de 9 metros de alto, no pudo resistir los embates del clima, desplomándose 
en 1930, por tal motivo en 1943 se dio comienzo a la iniciativa propuesta por Monseñor Pedro 
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Giacomini de levantar una segunda cruz. El nuevo monumento, llamado “Cruz de los Mares” fue 
inaugurado el 5 de marzo de 1944 y se desplomó debido a fallas estructurales y al sismo que tuvo 
origen en el archipiélago de Tierra del Fuego durante 1949, lo que determinó que durante la llegada 
del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 fuera el motivo que inspiró a un grupo de profesionales, 
principalmente magallánicos, para realizar los estudios técnicos para levantar una nueva cruz, 
inaugurada el 28 de marzo de ese mismo año.

Comando de Brigada de la Brigada 
Anfibia Expedicionaria recibió su 
Estandarte de Combate

En las dependencias del Fuerte IM 
Félix Aguayo Bastidas, se efectuó 22 
de noviembre de 2013, la ceremonia 
militar donde el Comando de Brigada 
de la Brigada Anfibia Expedicionaria 
recibió su Estandarte de Combate, el que 
fue donado por la Ilustre Municipalidad 
de Concón.

La actividad fue presidida por el 
Comandante del Comando de 

Operaciones Navales Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre y contó con la presencia del 
Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina CA IM Tulio Rojas Bustos.

En la oportunidad, el Comandante del Comando de Brigada, Capitán de Navío IM Luis Alberto 
Vargas Heinrich, agradeció a la Ilustre Municipalidad de Concón por la donación del Estandarte 
de Combate de la Unidad; y a las autoridades y delegaciones presentes por su asistencia a tan 
solemne ceremonia.

Autoridad Marítima recepcionó cuatro 
lanchas de servicio de rescate en puerto de 
Valparaíso

Con el propósito de dar a conocer las capacidades 
operativas de las cuatro nuevas patrulleras 
marítimas del tipo Arcángel self righting, la 
Dirección General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante (Directemar), realizó el día 
20 de noviembre de 2013, una navegación 
demostrativa por la bahía de Valparaíso, las cuales 
serán destinadas a los puertos de Valparaíso, 
Quellón, Talcahuano y Puerto Williams.

En la oportunidad, el Subdirector de la 
Directemar, Capitán de Navío William Corthorn Rodríguez, señaló que el arribo de las nuevas 
patrulleras se enmarca en el cumplimiento del proyecto “RHIN” y tienen por objeto renovar las 
lanchas para servicio de puerto, costero y lacustre, reemplazando las lanchas tipo LPM y PM.

Cabe destacar que por su diseño, estas nuevas unidades están capacitadas para efectuar labores 
de búsqueda y rescate incluso en condiciones de mar y viento adversas, ya que poseen como su 
principal característica ser autoadrizantes. Adicionalmente, las patrulleras pueden efectuar labores 
de patrullaje, vigilancia y control de aguas jurisdiccionales.

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL 
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De esta forma, la adquisición de las nuevas patrulleras responde al compromiso de la Armada 
de Chile por mantener sus capacidades operativas, elevando los estándares de respuesta a favor 
de la ciudadanía ante la ocurrencia de una emergencia marítima.

Fuerzas Armadas despidieron en Punta 
Arenas a la primera dotación que 
conformará la Base Científica Glaciar 
Unión

En las instalaciones de la Base Aérea Chabunco, 
en Punta Arenas, con la presencia de las máximas 
autoridades regionales de las tres ramas de la 
defensa nacional, el día 15 de noviembre de 
2013, se realizó una ceremonia para despedir 
a la dotación de la Estación Polar Científica 
Conjunta Glaciar Unión, la primera estación 
chilena en posicionarse en el Círculo Polar 
Antártico y la tercera más cercana al Polo Sur.

En la ocasión se despidió al grupo conformado por 40 servidores pertenecientes al Ejército, 
Fuerza Aérea, Armada, Dirección General de Aeronáutica Civil e Instituto Antártico Chileno, quienes 
permanecerán durante tres meses y pasarán a convertirse en la primera dotación de esta base 
antártica con fines científicos y destinada a ejercer presencia nacional en el continente antártico.

El Comandante de Grupo, Miguel Figueroa, Jefe del Departamento Antártico de la IV Brigada 
Aérea será quien asuma el cargo de Comandante de la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, 
mientras que el Teniente 1° AB Rodrigo Lewis Arriagada, uno de los siete hombres de la Armada 
de Chile que componen la dotación, asumirá como encargado del área logística.

Comandante en Jefe de la Armada encabezó 
zarpe del Remolcador “Lautaro” con motivo 
del inicio de la Campaña Antártica

En el marco de una visita inspectiva a la jurisdicción 
de la Tercera Zona Naval, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga Martin, 
junto al Comandante en Jefe de la Tercera Zona 
Naval, Contraalmirante Kurt Hartung Sabugo, el 
día 12 de noviembre de 2013, despidieron en el 
muelle Capitán Guillermos de Punta Arenas al 
remolcador “Lautaro”, al mando del Capitán de 
Corbeta Agustín Pájaro Márquez, que dio inicio a 
la 67° versión de la Campaña Antártica 2013-2014, 
con el objetivo principal de reafirmar la presencia del país en el continente antártico, mediante el 
apoyo constante a los operadores nacionales y extranjeros.

Junto a las más de 600 toneladas de materiales, víveres y combustible que trasladará el buque 
en su primera comisión hasta las bases del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Dirección General de 
Aeronáutica Civil e Instituto Antártico Chileno (Inach), viajarán en el “Lautaro” efectivos del Ejército 
encargados de relevar a los servidores que actualmente mantiene la Base General Bernardo 
O’Higgins, además de trasladar a un grupo de investigadores del Inach y del Centro Alemán de 
Investigaciones Aeroespaciales (DLR).



REVISMAR 6 /2013613

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL 

Cabe destacar que esta Campaña Antártica, estará compuesta por seis comisiones que se llevarán 
a cabo entre los meses de noviembre de 2013 y abril del 2014 con la participación del rompehielos 
“Almirante Oscar Viel”, el transporte “Aquiles” y el remolcador “Lautaro”, buques encargados de 
transportar la carga y combustible en apoyo a nueve operadores antárticos nacionales y extranjeros, 
entre los cuales se encuentra el Inach, Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, además de países 
como Ecuador, República Checa, Alemania, China y Japón.

Armadas de Chile y Perú participan en 
ejercicio conjunto “Neptuno”

En el puerto de Ilo, Perú, se realizó desde el 6 al 
8 de noviembre de 2013, el ejercicio combinado 
de las Armadas de Chile y Perú, “Neptuno”, que 
tiene como objetivo principal incrementar el 
intercambio de experiencias y entrenamiento 
coordinado en situaciones de emergencias 
de grandes proporciones, tales como el 
derrame de hidrocarburos. De esta forma, 
ambos países actuarán sincronizadamente, lo 
que permitirá resguardar el medio ambiente 
marino y mantener un importante traspaso de 

informaciones y experiencias tendientes a mejorar la coordinación en el control y supervisión de las 
actividades marítimas que se realizan en cada una de estas jurisdicciones fronterizas.

Ésta es la segunda vez que se realiza esta junta de Autoridades Marítimas Fronterizas, en donde 
participaron en representación de la Armada de Chile, el Gobernador Marítimo de Arica, Capitán 
de Navío Juan Carlos Pons Jara, el Capitán de Puerto de Arica, Capitán de Fragata Jaime Aros 
Conejeros y el Agregado Naval de Chile en Perú Capitán de Navío Alberto Ahrens Angulo. La 
delegación peruana en tanto, estuvo compuesta por el Capitán de Navío SGC Pedro Terry Guillen, 
el Capitán de Puerto de Ilo, Capitán de Fragata SGC Pedro Alarcón Garro y el primer ayudante de 
dicha capitanía, el Teniente 2º SGC Miguel Navarro Heckatham.

“Neptuno” permitió la participación de empresas públicas y privadas ligadas al mundo marítimo 
y portuario del puerto de Ilo. 

Nuevo catamarán apoyará la 
conectividad entre isla Quiriquina y 
Base Naval Talcahuano

Con el izamiento del pabellón patrio 
en el palo de popa, a los sones del himno 
nacional y la presencia de Denisse Sobenes 
Vennekool y Leopoldo Mena Sobenes, 
tataranieta y bisnieto del héroe, se 
oficializó el día 6 de noviembre de 2013, 
la incorporación de una nueva unidad 
auxiliar al servicio de la Armada de Chile, 
con puerto base en Talcahuano, la cual 
será identificada como YFB 113 “Buzo 
Sobenes”, y su patrón designado será el 
Sargento 1º (Mn.) Juan Rojas Lobos.
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La Unidad es un catamarán de casco de aluminio, de 29 metros de eslora, con un desplazamiento 
de 110 toneladas, un andar económico de 20 nudos y con una velocidad máxima experimentada 
de 28.8 nudos; prestará un significativo aporte a la conectividad, seguridad y bienestar del 
personal, Grumetes y familias residentes en la isla Quiriquina, potenciando la labor que realizan 
los transbordadores “Meteoro” y “Grumete Pérez”.

El Director de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, Capitán de Navío Juan 
Alberto Lerdón Parra, indicó que esta nueva unidad auxiliar fue construida en el año 1991, en el 
Astillero Asenav de Valdivia, siendo bautizado como “Patagonia Express”, y agradeció en nombre de 
la comunidad de la isla Quiriquina a la Institución, y en forma particular al Director General de los 
Servicios de la Armada, Vicealmirante Cristián de la Maza Riquelme, por su constante apoyo para 
que el proyecto se materializara, el que fue gestionado por la Dirección de Programas, Investigación 
y Desarrollo de la Armada, encabezado por el Contraalmirante Giancarlo Stagno Canziani.

Oficial de la Armada participa y 
expone en el Western Pacific Naval 
Symposium organizado por la Marina 
japonesa

En el marco de los convenios de 
cooperación entre las Armadas de 23 
países, incluido Chile, se realizó desde el 23 
de octubre al 5 de noviembre en la ciudad 
de Tokio, Japón, el tercer Western Pacific 
Naval Symposium -Short Term Exchange 
Program- organizado por la Marina de 
Autodefensa Japonesa (JMSDF).

La actividad, que congregó a países como 
Canadá, Japón, Australia, Bahrein, Pakistán, 
Dubai, Malasia, Singapur, México, Perú, Chile y Djibuti, entre otros, tiene como propósito dar a 
conocer la Marina japonesa e incrementar las relaciones entre Armadas amigas, creando diversas 
instancias de conversación, cooperación y mutuo entendimiento en las distintas operaciones de 
ayuda humanitaria, ayuda frente a desastres, combate del narcotráfico y piratería.

Como representante de la Armada de Chile, participó el Capitán de Corbeta Rodrigo Pérez Castro, 
quien dentro de las actividades programadas expuso el tema “Operaciones de asistencia humanitaria 
y apoyo de desastres en que ha participado la Marina de Chile”, destacando la importante tarea 
acaecida tanto con las labores frente a la erupción del volcán Chaitén y trabajo de reconstrucción 
posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010.

Asimismo, mencionó el potenciamiento de los operativos “Machitún Antares” y “Tamarugal”, en 
los cuales la Armada de Chile, por medio del LSHD “Sargento Aldea” y con apoyo de la Compañía 
de Oficiales de Reserva Naval, prestó ayuda médica en la zona norte y sur del país, contribuyendo 
a disminuir en un alto porcentaje listas de espera para atención médica. 

Operativo “Acrux Norte” finaliza con más de seis mil prestaciones médicas
Con 69 profesionales de la salud divididos entre las ciudades de Arica, Iquique, Pisagua, Tocopilla, 

Mejillones, Antofagasta y Taltal, además del apoyo del LSDH “Sargento Aldea”, el OPV “Comandante Toro” 
y la LM “Uribe”, se realizó el operativo médico denominado “Acrux Norte”, organizado por la Armada 
de Chile a través de la Compañía de Oficiales de la Reserva Naval (Cornav); durante el cual se brindó 
una atención inédita de especialidades médicas, como cardiología, cirugía vascular, ginecología, 
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neurología, oftalmología, otorrinolaringología, 
endocrinología, ecografías ginecológicas y 
cardiológicas, entre otras.

De esta forma, el día 2 de noviembre de 
2013, el Comandante en Jefe de la Cuarta Zona 
Naval, Contraalmirante Jorge Rodríguez Urria, 
junto al Subsecretario de Redes Asistenciales, 
Luis Castillo, realizó el balance final de este 
operativo médico, el cual se extendió durante 
seis días atendiendo a la comunidad de las 
regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y 
Parinacota, realizando en total más de seis 
mil prestaciones médicas, incluyendo más 
de 160 cirugías.

Además de los resultados obtenidos con este operativo, la Armada de Chile y el Colegio Médico 
de Chile firmaron un convenio el que establece la colaboración permanente entre la Fundación 
Acrux y el Colegio Médico de Chile.

Durante el desarrollo del operativo, se aprovechó la ocasión de llevar a los habitantes de esa zona 
la magia del grupo “Cantando aprendo a hablar”; la Clínica Deportiva de la Fundación “Ganamos 
todos” con la presencia de sus profesores: Mario Soto y Raúl Gómez, destacados deportistas 
nacionales; y el Museo de la Guerra del Pacífico “Domingo de Toro Herrera”, con la dirección de su 
destacado historiador, Marcelo Villalba.

Otro aspecto importante de este operativo fue la participación del Doctor René de La Fuente, 
de la División de Anestesiología de la Pontifica Universidad Católica quien ofreció charlas de 
“Emergencias en recuperación” y la importancia de los procesos de calidad en la atención peri y 
post operatorios y la detección de los eventos adversos.

Unidades y personal de la 
Armada concluyeron labores 
de rebusca de la aeronave 
extraviada en la provincia de 
Arauco

A pesar de las intensas labores 
de rebusca efectuadas durante 24 
días, la operación Tirúa concluyó 
el día 30 de octubre sin resultados 
positivos, que permitieran ubicar a 
los cinco pasajeros de la aeronave 
comercial Cessna 172, desaparecida 
la tarde del 6 de octubre.

Durante los 24 días, la Segunda 
Zona Naval, a través del Centro 

de Búsqueda y Rescate Marítimo de Talcahuano, ejecutó las operaciones marítimas donde se 
rastreó un total de 3.400 km2 en la superficie del mar y más de 375 km2 de rebusca submarina, 
labores que fueron cumplidas por el BMS “Almirante Merino”, el PSG “Ortiz”, las LSG “Concepción”, 
“Talcahuano” y “Corral” y las LSR “Arauco” y Arcángel 4406, apoyados por el Helicóptero Naval 56, 
del Destacamento de Aviación de la Segunda Zona Naval, botes de Goma Zodiac y pescadores 
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artesanales de Tirúa e isla Mocha. A lo anterior se agregan los 157 kilómetros de rebusca terrestre 
por el borde costero, para lo cual se utilizaron cuadrimotos y camionetas.

Durante el desarrollo de la operación Tirúa, la Armada de Chile desplegó la máxima tecnología 
de la cual dispone la Institución y un contingente de 274 servidores navales en terreno, destacando 
la utilización de tres equipos multihaz, dos robot submarinos, dos sonares de rebusca lateral y 20 
buzos especializados, para colaborar con el operativo que estuvo bajo la dirección y coordinación 
de la Fuerza Aérea de Chile.

Armada de Chile graduó a nuevos Oficiales de 
la Reserva Naval

En el patio central de la Escuela Naval, el 25 de octubre 
de 2013, se realizó la ceremonia de ascensos, premiación 
y graduación de aspirantes a Oficiales de la Reserva 
Naval 2013, la cual fue presidida por el Director General 
del Personal de la Armada, Vicealmirante Kenneth Pugh 
Olavarría, acompañado por el Director de la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa.

Ante decenas de familiares y autoridades, hizo su 
ingreso al Patio de Honor de la Escuela Naval, el curso de aspirantes a Oficiales de la Reserva Naval 
2013, a cargo del jefe del curso, Teniente 1° IM Pedro Nova Cabrera, junto a los Oficiales Instructores, 
ocasión en la cual se hizo entrega del premio al “Mejor Reservista”, que recayó en el Teniente 1° 
RNY Mario Davis González y el Teniente 1° RN Carlos Pinedo Goñi, para a continuación proceder a 
felicitar a los Oficiales de la Reserva Naval recientemente ascendidos, luego de lo cual se destacó 
a la alumna aspirante que obtuvo la más alta calificación media general del curso, Guardiamarina 
Verónica Cárdenas Bichett. Además, por haber obtenido el promedio más alto de calificación 
profesional, el aspirante Eduardo Varas Pantoja recibió el premio “Espíritu Profesional”.

Durante la mañana del mismo día, se realizó por primera vez una ceremonia de condecoraciones 
por años de servicio en la Reserva Naval, donde 64 Oficiales de diferentes grados recibieron 
medallas por 10, 20 y 30 años como miembros de la Institución. La actividad fue presidida por el 
Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante José Miguel Rivera Sariego, y asistieron el ex 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina Díaz, y el Director de la Escuela Naval, 
Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa, además de familiares y amigos de los condecorados.

Academia Politécnica Naval realizó la 
Primera Feria Tecnológica

Con la presencia del Director de Educación 
de la Armada, Contraalmirante Víctor Zanelli 
Suffo, y del Director de la Academia Politécnica 
Naval, Capitán de Navío Pablo Lubascher 
Correa, el día 24 de octubre de 2013, se 
realizó el lanzamiento de la “Primera Feria 
Tecnológica de la Academia Politécnica Naval”, 
ocasión en la cual se presentó la estrategia 
para incorporar esta actividad académica 
como un complemento del desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje para la 
formación técnico profesional de sus alumnos.
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Como inicio de la iniciativa se presentaron las tres primeras ideas: En primer lugar, la profesora civil 
de la asignatura de Corrosión de la Academia, Liliana González Cisterna, presentó los fundamentos 
del desarrollo de la idea “Aplicaciones Electroquímicas”, luego el profesor civil perteneciente al Centro 
de Educación a Distancia, David Zúñiga Contreras, presentó el tema “Identificación de personas 
aplicando tecnología Bluetooth” y por último, el Sargento 1° (Mc.Eln.Rd.CF.D.) Jorge Corrales San 
Martín, quien se desempeña en el Departamento de Extensión de la Academia, presentó el tema 
denominado “Cañón Electrónico”.

Profesionales del área de la salud del 
Pacífico Oeste participan en Simposio 
de Medicina Naval

En dependencias de la Academia de 
Guerra Naval, desde el 22 al 24 de octubre, 
se desarrolló el Simposio de Medicina 
Naval en el ámbito del Western Pacific 
Naval Symposium.

La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el Comandante de 
Operaciones Navales, Vicealmirante José 
Miguel Romero Aguirre, acompañado 
del Director de Sanidad de la Armada, 
Contraalmirante SN Víctor Soto Cabrera, además del Comandante General del Cuerpo de Infantería 
de Marina, Contraalmirante IM Tulio Rojas Bustos; el Director del Servicio de Salud Valparaíso-
Quillota, Eugenio de la Cerda y el Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) 
Guillermo de la Maza, entre otras autoridades civiles y militares invitadas.

En la ocasión, el discurso estuvo a cargo del Contraalmirante Soto, quien destacó la importancia 
de la medicina en las Fuerzas Armadas.

Una vez finalizado el discurso, los invitados de honor presenciaron las primeras conferencias a 
cargo del doctor Miguel Cubano, con el tema “Global Movement of Patient” y del Capitán de Navío 
SN Carlos Rivera Prat, con el tema “Military Medical Training”.

Participaron de este Simposio profesionales del área de la salud de las Armadas de Chile, Tailandia, 
Nueva Zelanda, Australia, México, Canadá, Malasia, India e Indonesia.

Entrega Certificado de Acredita-
ción a la Escuela de Grumetes

El día 22 de octubre, en el Patio de 
Formación de la Escuela de Grumetes 
“Alejandro Navarrete Cisterna”, se 
realizó la ceremonia conmemorativa 
del “Día del Profesor Civil de la Armada” 
para los planteles de la Segunda Zona 
Naval, la cual fue presidida por el 
Director de Educación de la Armada, 
Contraalmirante Víctor Zanelli Suffo, 
quien fue acompañado por el Director 
de la Escuela de Grumetes, Capitán de 
Navío Juan Alberto Lerdón Parra.
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Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento al profesor Víctor Chandía Parra, quien fue 
distinguido como el docente más destacado de la Armada año 2013 de las Escuelas de la Segunda 
Zona Naval. Asimismo, los profesores Arturo Murath Brown y Juan Matamala Navarrete recibieron 
un reconocimiento tras cumplir 20 y 30 años de servicios docentes en la Armada.

Luego, y antes de dar término a la ceremonia, el Director de Educación de la Armada, acompañado 
por su asesor estratégico, hizo entrega del documento de acreditación que certifica que la Escuela 
de Grumetes es el primer plantel de educación matriz de Suboficiales de las Fuerzas Armadas en 
ser acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación.

Descendiente de Almirante Cochrane 
recibe condecoración “Orden al Mérito 
Naval” y visita fragata

En el salón “Arturo Prat” del Edificio Armada 
de Chile, en Valparaíso, el día 21 de octubre de 
2013, el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Enrique Larrañaga Martin, condecoró 
con la “Orden al Mérito Naval” en el grado 
de “Oficial” al Comodoro Michael Cochrane, 
descendiente del Almirante Cochrane, quien 
se encuentra de visita en nuestro país.

En su discurso, el Jefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales del Estado Mayor 
General de la Armada, Capitán de Navío Ronald 

Mc Intyre Astorga, manifestó que el Comodoro Cochrane se ha destacado por su participación en el 
desarrollo de actividades que han contribuido al cumplimiento de la visión de nuestra Institución.

Asimismo, como parte de sus actividades, el Comodoro Cochrane visitó la fragata “Almirante 
Cochrane” donde fue recibido por el Comandante en Jefe de la Escuadra, Almirante José Miguel 
Rivera Sariego, y por el Comandante del buque, Capitán de Navío José Luis Fernández Morales, 
ocasión en la que expresó que: “es un privilegio estar acá, un honor recibir la condecoración y 
recorrer el buque ha sido fantástico. Chile es un país que respeto mucho por su vocación de servicio 
y por su capacidad de sobreponerse a las adversidades”. 

“Santander”, “Sirtecom”, 
“Revi-D”, “Meulén”, “Grand 
Slam” y “Quique” ganaron la 40ª 
Regata Off Valparaíso

Con poco viento concluyó el día 20 de 
octubre de 2013, la 2ª fecha del Nacional 
VTR Oceánico, correspondiente a la 
40ª Regata Off Valparaíso; que en esta 
oportunidad contó con la participación 
de 55 embarcaciones y casi 400 tripulantes 
de siete países.

De esta forma, los resultados finales de 
las regatas disputadas durante el fin de 
semana se dieron de la siguiente forma:
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En la clase Soto 40, que sumó cinco regatas entre viernes y sábado, el vencedor fue “Santander” de 
Jorge Araneda, que estrenó como timonel al trasandino Andrés Domato, con 13 puntos negativos 
(1-2-4-1-5), seguido por “Entel” de Per von Appen con 18 (7-1-3-6-1) y por “Yali” (ex “Movistar”) de 
Ramón Eluchans, timoneado por Matías Seguel, con 20 (3-3-2-10-2). Cuarto finalizó “Mitsubishi” 
de Horacio Pavez, actual campeón nacional, timoneado por Juan Eduardo Reid, con 27 (5-5-8-2-
7) y quinto, “Pisco Sour” de Bernardo Matte, con Pablo Amunátegui a la caña, con 28 (4-9-9-3-3).

En IRC 1-2, sobre tres regatas (sin descarte), “Revi-D” de Alejandro Denham fue el ganador, con 
5 unidades, escoltado por “Supremo III” de Luis Cambiaso con 7; y “Diotima” de Mauricio Zulueta, 
también con 7.

En IRC 3, el monarca chileno vigente, “Sirtecom”, de Walter Astorga, se quedó con los honores, con 5 
puntos, por delante de “Caleuche” de la Escuela Naval, al mando de Gerard Novión, con 9; y “Corona” 
de Rodrigo Oyanedel, con 10. Les siguieron “Aquiles II” de Emilio Barayon, con 11; y “Perla Negra” de 
Patricio Mena, con 18. En IRC General, que agrupa a los barcos de las divisiones IRC 1, IRC 2 e IRC 3, 
en los cinco primeros lugares se repitieron las mismas ubicaciones y puntajes que en IRC 3.

En tanto, en IRC 4 se impuso “Meulén” de Alejandro Osorio, con 5; escoltado por “María Gloria” de 
Alberto Aldea con 7 y “Mas a Tierra” de Mathias Klotz, con 9. En Clásicos sacó la cara por los botes 
más antiguos de la flota “Tritón” de la Escuela Naval, al mando de Rodrigo Sepúlveda.

En J-105 resultó vencedor “Grand Slam” de Patricio Seguel, con 4 puntos (1-2-1), aventajando a 
“Fogonazo” de la Escuela Naval, capitaneado por Carlos Risso, con 7; y a “Recluta” de Miguel Pérez, 
con 13. Cuarto fue “Archimedes” de Vernon Robert, con 14; y quinto, “Wichita” de José Tomás 
Errázuriz, con 16.

Finalmente, en J-24, el ganador de la clase y de la Copa Escuelas Navales fue “Quique” de la 
Escuela Naval (Chile), con 4 unidades, seguido por “Trepidoso”, al mando de Luis Vieira (Brasil), con 
5; y “Mañueca” de la Escuela Naval, único barco con tripulación femenina, encabezada por Aurelia 
Zulueta, con 9. El podio de la competencia de las Armadas lo completó “Triunfante”, al mando de 
Rebeca Hernández (México) con 15.

Directora de Recursos Humanos de 
la Real Armada Canadiense visita 
Tercera Zona Naval

El día 19 de octubre de 2013, la Directora 
de Recursos Humanos de la Real Armada 
Canadiense (RCN), Capitán de Navío Josee 
Kurtz, llegó hasta Punta Arenas para conocer 
en terreno el trabajo que despeña un grupo 
de Oficiales canadienses en las unidades 
de la Tercera Zona Naval.

Se trata de los Subtenientes Bucky 
Branscombe, Evan Maxwell y Jason Xu, 
quienes actualmente forman parte de 
las dotaciones del PSH “Cabrales”, del ATF “Lautaro” y del PSG “Sibbald”, respectivamente, como 
parte del programa de colaboración entre la Armada de Chile y la RCN, denominado “Regulus”.

Los Subtenientes canadienses arribaron a la jurisdicción de la Tercera Zona Naval en el mes de 
julio y hasta diciembre de este año tendrán la oportunidad de navegar por los canales australes 
del país, además de participar en algunas de las comisiones de la próxima Campaña Antártica 
número 68, que realizará la Armada para brindar apoyo logístico a los operadores antárticos 
nacionales y extranjeros.
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AP “Aquiles” termina apoyo al 
Cuerpo Militar del Trabajo en región 
de Aysén

Ocho fueron los puentes tipo mecano 
que desembarcó el AP “Aquiles” en Puerto 
Yungay y Río Bravo, región de Aysén, y que 
permitirán al Cuerpo Militar del Trabajo 
(CMT) continuar con la construcción del 
Camino Longitudinal Austral, beneficiando 
a los pobladores y colonos de esta remota 
área de nuestro país.

Así lo indicó el Coronel (E.) Víctor Mizón, 
Jefe de la jefatura del CMT, señalando que 
“realizamos obras viales a lo largo de todo 
el territorio nacional. En esta oportunidad, estamos cumpliendo con dos convenios firmados con 
el Ministerio de Obras Públicas con el fin de dar conectividad a la zona sur de esta región. Para 
ello, solicitamos el apoyo de la Armada de Chile en el transporte de ocho puentes tipo mecano 
que serán instalados en dos frentes de trabajo.”

El día 15 de octubre, arribó hasta el “Aquiles” la Intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, 
quien agradeció la gestión conjunta del Ejército, el CMT y la Armada.

Respecto a la comisión, que comenzó el 12 de octubre y finalizó el día 18 del mismo mes, 
el Comandante del AP “Aquiles”, Capitán de Fragata Jaime Mc Intyre Astorga, manifestó: “esta 
operación de apoyo al Ejército y al CMT comenzó a gestarse a principios de año, explorándose 
varias opciones y alternativas. Finalmente se decidió que el ‘Aquiles’ participara en este traslado 
por sus características propias tanto de transporte de carga como de pasajeros.”

Escuela Naval de Chile campeona 
por segunda vez en la 68° Regata 
Escuela Naval de Brasil

Una tripulación de cadetes de la Escuela 
Naval “Arturo Prat”, participaron el día 
13 de octubre de 2013, en una nueva 
versión de la Regata “Marinas Amigas”, 
organizada por la Escuela Naval de Brasil 
en la ciudad de Río de Janeiro, en la cual 
la Escuela Naval “Arturo Prat” obtuvo por 
segunda vez consecutivo la medalla de 
oro en la categoría de J-24.

La tripulación de cadetes del J-24 viajó 
a cargo del Teniente 1º AB Iñaki Malarée 
Gardiazabal y estuvo integrada por el Brigadier Nicolás Vicuña y los Cadetes Francisco González, 
José Miguel Cortés, Tomás Arze y Benjamín Martínez.

Cabe destacar que la Regata “Marinas Amigas” es una de las competencias náuticas más 
importantes del calendario de la vela en Río de Janeiro y se llevó a cabo en Bahía de Guanabara, 
la cual congregó a más de 200 yates en las diferentes categorías de vela costera, constituyéndose 
en una oportunidad de intercambio cultural, profesional y de camaradería entre futuros Oficiales 
de Marinas, practicando el deporte más tradicional de las Escuelas Navales, la vela.
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Unidades de la Armada China 
recalaron a Valparaíso

Desde el 6 al 10 de octubre de 2013, 
efectuaron una visita a Valparaíso tres 
unidades pertenecientes a la Armada 
China; al mando del Contraalmirante 
Li Xiaoyan.

La flotilla, compuesta por el 
destructor misilero “Lanzhou”, 
cuyo Comandante es el Capitán 
Tang Yinchuan y la fragata misilera 
“Liuzhou”, al mando del Capitán Wang 
Wenwu, ambos parte de la Flota del 
Mar Meridional de China, así como 
el petrolero “Boyanghu”, al mando 
del Comandante Ge Jianmin, que sirve en la Flota del Mar Oriental de China.

Durante su estadía, el Contraalmirante Xiaoyan realizó diversas actividades profesionales, entre 
las cuales se destacan saludos protocolares y la colocación de una ofrenda floral a los pies del 
Monumento a los Héroes de Iquique.

A su recalada, y en representación de la Armada de Chile, el Contraalmirante Cristián Mella 
González recibió a las Unidades y sus respectivas dotaciones que suman un total de 600 personas. 

Cabe señalar que, esta es la tercera vez que Unidades de la Armada China visitan nuestro 
país.

Científicos y expertos en medio ambiente 
se reúnen para analizar el problema de la 
basura marina

Una intensa jornada técnica vivieron los más 
de treinta científicos y profesionales de diversas 
disciplinas que se reunieron el día 1º de octubre 
de 2013 en Valparaíso para analizar y buscar 
nuevas soluciones para mitigar el impacto de la 
basura en el mar.

El encuentro, denominado “Taller de Capacitación 
sobre Basura Marina”, es parte del Programa Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina 
en el Pacífico Sudeste de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) con quien la Autoridad 
Marítima, a través de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, organizó 
este segundo encuentro en Chile.

La coordinación profesional de la Universidad Católica del Norte, la CPPS, el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas y la Agrupación de Científicos de la Basura permitieron concretar el 
encuentro con la finalidad de capacitar a los actores relevantes del sector y los usuarios relacionados 
con el borde costero sobre la problemática de la basura marina y las posibles soluciones y acciones 
para su gestión y disposición, con la idea de orientar las políticas de educación respecto de la 
mitigación de sus impactos sobre la zona costera y sus recursos.

La jornada estuvo a cargo del investigador y docente de la Universidad Católica del Norte, Martin 
Thiel, doctor en oceanografía, autoecología y biodiversidad.
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Patrullero “Cabrales” 
estudia ruta para mejorar 
el acceso marítimo a 
Magallanes

Como una forma de facilitar 
el acceso marítimo que une 
el Golfo de Penas con Punta 
Arenas, el PSH “Cabrales”, al 
mando del Capitán de Corbeta 
Jean Paul Chassin-Trubert 
Correa, efectuó entre el 17 
y 30 de septiembre de 2013, 
una comisión destinada al 
levantamiento hidrográfico del 
Paso Picton, ubicado a unos 
360 kilómetros al noroeste de 
Puerto Natales.

Actualmente, la ruta marítima comercial por aguas interiores con mayor tráfico para navegar 
desde y hacia la zona norte del país, es a través de la Angostura Inglesa, en el Canal Messier. Sin 
embargo, debido a sus características geográficas genera una serie de restricciones específicas 
para buques de mayor eslora y calado, por lo cual la Armada trabaja en busca de habilitar el Paso 
Picton como vía alternativa en demanda a la ciudad de Punta Arenas, por su particularidad de ser 
un paso tranquilo y que cuenta con señalizaciones marítimas luminosas que lo hacen transitable 
en horas de oscuridad.


