Revista de Marina pone en conocimiento de sus subscriptores que a contar del mes de julio
del año en curso, cuenta con una sala disponible para los subscriptores que requieran un lugar
de trabajo, acceso a internet y a la colección completa de la revista.
De la misma forma, se ha habilitado la “página web móvil”, que contiene aquellos artículos que
se estiman de interés para sus usuarios. Su acceso se realiza a través de la siguiente dirección:
http://m.revistamarina.cl/.

Armada de Chile apoya a Colombia
para desarrollar su primera incursión
a la Antártica
Con el propósito de apoyar a Colombia para
desarrollar este año su primera expedición
a la Antártica, denominada “Acrux I”, que se
dará inicio el próximo 16 de diciembre con
el fin de reforzar su estrategia e intereses
según lo establecido en la 36º Reunión
del Tratado Antártico, tres miembros de la
dotación del ARC “20 de Julio” de la Marina de
Colombia, realizaron una visita profesional
a la Tercera Zona Naval desde el 7 al 11 de
julio de 2014, con el propósito de instruirse
de las experiencias que por casi veinte años ha adquirido el Rompehielos “Almirante Óscar Viel”.
Durante su paso por Punta Arenas, y dentro de las actividades realizadas, el Comandante del
patrullero colombiano, Capitán de Fragata Camilo Segovia Forero, junto al Oficial Ingeniero de
su buque y al piloto del helicóptero embarcado Bell 412, presentaron sus saludos protocolares
a la máxima autoridad de la Armada en Magallanes, Contraalmirante Felipe García-Huidobro
Correa, oportunidad en la que señaló lo que significa “materializar el sueño de llegar a la
Antártica con la ayuda de la Armada de Chile y que para cumplir con este desafío, tenemos
que ir de la mano con la Armada chilena, que con su experiencia, a través de la dotación del
Rompehielos “Viel”, nos ha colaborado al instruirnos desde los temas operacionales, pasando
hasta los componentes geográficos, meteorológicos y de legislaciones vigentes”, señaló el
Comandante Segovia.

Presidenta Bachelet bautiza buque de investigación científica “Cabo de Hornos”
Con una tradicional ceremonia marinera fue bautizado el día 9 de julio, el buque de investigación
oceanográfica, hidrográfica y pesquera AGS 61 “Cabo de Hornos”, al mando del Capitán de Fragata
Gastón Ramírez Kamann, unidad que pasó a incorporar la lista naval como una valiosa herramienta
de apoyo a la labor de gestión, control y administración de los recursos vivos de la Zona Económica
Exclusiva de nuestro país.
Su madrina, la Presidenta de la República Michelle Bachelet, señaló antes de romper en su casco la
botella que marca el bautismo que: “heredas el nombre de una zona geográfica netamente chilena,
el territorio más austral de nuestra América del Sur, y punto de unión entre los océanos Atlántico
y Pacífico, donde las inclemencias del tiempo hacen que aquellos que se aventuran por sus mares
sean hombres y mujeres de temple y esfuerzo.”
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La ceremonia, a la que
asistieron también el Ministro
de Defensa Nacional, Jorge
Burgos, el Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante Enrique
Larrañaga Martin y parte del Alto
Mando Naval, se realizó en el
puerto de Valparaíso e incluyó la
bendición de la unidad tanto por
parte del Capellán Evangélico
de la Institución como por el
Capellán Católico de la Primera
Zona Naval.
Con 74,1 metros de eslora (largo)
y 15,6 metros de manga (ancho),
la unidad tiene una capacidad de
desplazamiento de 3000 toneladas y una autonomía de 35 días. Su dotación está compuesta por 9
Oficiales y 34 Gente de Mar, además de tener una capacidad para llevar hasta 25 científicos a bordo.

Príncipe Alberto II de Mónaco visitó reparticiones de la Armada en Valparaíso
El día 30 de junio, en el marco de su visita oficial a Chile, Su Alteza Serenísima, el Príncipe Alberto II
de Mónaco, desarrolló una nutrida agenda de actividades relacionadas con la Armada en Valparaíso.
Las actividades comenzaron con el arribo a la Base Aeronaval “Torquemada”, lugar donde fue
recibido por autoridades regionales, encabezada por el Intendente Regional, Ricardo Bravo y por el
Comandante de la Aviación Naval, Contraalmirante Arturo Undurraga, para posteriormente trasladarse
hasta el Molo de Abrigo donde visitó el AGS “Cabo de Hornos”, siendo recibido por el Director
General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante Subrogante,
Contraalmirante LT Iván Valenzuela,
el Comandante en Jefe de la Primera
Zona Naval, Contraalmirante Julio
Leiva y el Comandante de la Unidad,
Capitán de Fragata Gastón Ramírez
Kamann.
Luego, se trasladó a las
dependencias del S er vicio
Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA), donde el
Director, Contraalmirante Patricio
Carrasco, realizó una exposición
sobre los aspectos más relevantes
del quehacer del Servicio, como la
misión, historia, estructura y capacidades, destacando entre ellas, el Sistema Nacional de Alarma
de Maremotos (SNAM).
Finalmente, la comitiva se trasladó hasta el Edificio Armada de Chile, en Plaza Sotomayor, donde
el Príncipe Soberano de Mónaco fue recibido por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Enrique Larrañaga y el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Cristián de la
Maza.
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Ministro de Defensa Nacional visitó
las instalaciones de la Armada en
Talcahuano
El Ministro de Defensa Nacional, Jorge
Burgos Varela, efectuó una visita a la
Base Naval Talcahuano el día 26 de junio,
acompañado por el Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga
Martin y oficiales del Alto Mando Naval,
encabezados por el Comandante en Jefe de
la Segunda Zona, Contraalmirante Osvaldo
Schwarzenberg Ashton.
Las actividades comenzaron con los honores
de ordenanza en el helipuerto de la Base Naval
Talcahuano, para posteriormente trasladarse a la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval,
donde se le expuso acerca del programa de reconstrucción que se ha desarrollado desde el 2010, para
superar los daños dejados por el terremoto y maremoto del 27/F.
Posteriormente el Ministro Burgos recorrió las instalaciones navales – principalmente las que
se ubican en el borde costero y la isla Quiriquina, donde las autoridades fueron recibidas por el
Director de Educación de la Armada, Contraalmirante Víctor Zanelli Suffo y el Director de la Escuela,
Capitán de Navío Juan Lerdón Parra, visitando las aulas, laboratorios científicos, las instalaciones
deportivas y los entrepuentes de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, Fuerza de
Submarinos, donde fue recibido por el Comandante en Jefe de esta fuerza operativa, Contraalmirante
Julio Silva Cunich, para finalmente concluir con un recorrido por la Central Odontológica de la
Segunda Zona Naval y las poblaciones navales, reparticiones y dependencias ubicadas en la parte
alta de la península de Tumbes.

LSG “Hallef” y “Alacalufe”
cumplieron 25 años al servicio
del país
Mediante una ceremonia militar
presidida por Gobernador Marítimo
de Puerto Williams, Capitán de Navío
Jorge Montenegro López, se celebró
el día 24 de junio, el vigésimo quinto
aniversario de las Lanchas de Servicios
Generales tipo Protector “Hallef” y
“Alacalufe”.
Estas unidades fueron construidas
originalmente como Lanchas de
Estación de Prácticos (LEP), entre
los años 1988 y 1989 en los Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR Talcahuano, siendo
bautizadas el 24 de junio de 1989 en una ceremonia militar presidida por el entonces Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante José Toribio Merino Castro.
A contar del 1 de abril de 1993, las Lanchas de Estación de Prácticos “Hallef” y “Alacalufe”, son
incorporadas oficialmente a la lista naval de los buques de la Armada de Chile, adquiriendo la
denominación de Lanchas de Servicios Generales (LSG).
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Cabe destacar que en la actualidad estas unidades se encuentran bajo la dependencia de
la Gobernación Marítima de Puerto Williams, con el propósito de vigilar y fiscalizar las aguas
jurisdiccionales haciendo cumplir la normativa marítima y pesquera vigente.

Día Mundial de la Hidrografía
El día 29 de noviembre del 2005, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la
Resolución A/60/30 dando la bienvenida a la
adopción del “Día Mundial de la Hidrografía”,
que se celebra anualmente el 21 de junio,
fecha en la que en 1921 se estableció la
OHI, en esa época, con el nombre de Bureau
Hidrográfico Internacional.
Esta celebración tiene por objetivo dar
publicidad al trabajo que realizan los Estados
Miembros de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) a fin de aumentar la
toma de conciencia pública con respecto al
rol vital que representa la Hidrografía en y
para nuestra sociedad.
De esta forma, y con el propósito de ceñirse a lo establecido por la OHI, el Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada lo integran personal profesional, técnico y administrativo,
Oficiales, Empleados Civiles y Gente de Mar y Personal a Contrata, que en su conjunto
constituyen un cuerpo profesional altamente especializado e instruido en las más modernas
tecnologías propias de su rol.
Tal como lo menciona el tema central de la celebración del Día Mundial de la Hidrografía, ésta es
mucho más que cartas náuticas y es por ello que en el ámbito nacional chileno, el esfuerzo hidrográfico
realizado por el SHOA también se ha enfocado a apoyar la determinación de la frontera marítima con
países vecinos; a la búsqueda de aviones y naves siniestradas; a la determinación de la Plataforma
Continental y a la administración de la zona costera; además del constante apoyo al transporte marítimo
y la seguridad de la vida en el mar.

Armada de Chile asume organización
de Regata Internacional Velas
Latinoamérica 2018
El día 18 de junio de 2014, el Buque Escuela
“Esmeralda” arribó al puerto mexicano de
Veracruz, en el marco de su 59° Crucero de
Instrucción y coincidente con el término
del evento Velas Latinoamérica 2014, cuya
gestora fue la Armada Argentina.
La ceremonia de clausura del encuentro
de Grandes Veleros fue presidida por el
Secretario de Marina de México, Almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz, en la Heroica
Escuela Naval Militar de Veracruz, oportunidad en la que la Armada de Chile quedó a cargo de este
evento internacional en su versión 2018 y se nombró al nuevo Presidente de Velas Chile, el Director
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de Educación de la Armada, Contraalmirante Víctor Zanelli Zuffo, quien invitó a todas las marinas
de Latinoamérica a sumarse a esta magna iniciativa.
Lo anterior, implica que a contar de esta fecha la Armada de Chile organizará el próximo encuentro
que recorrerá las costas de América y que surge a raíz del éxito obtenido en “Velas Sudamérica
2010”, razón por la cual, las Armadas latinoamericanas acordaron realizar cada cuatro años este
imponente evento náutico, con la finalidad de estrechar y fortalecer los lazos de amistad.

Entregan réplica de campana del
crucero S.M.S. “Dresden” al Museo
Marítimo Nacional
El día 13 de junio de 2014, el Encargado
de Negocios de la Embajada de la
República Federal de Alemania, Daniel
Kriener hizo entrega de una réplica de la
campana del crucero ligero alemán S.M.S.
“Dresden” al Comandante en Jefe de la
Primera Zona Naval, Contraalmirante
Julio Leiva Molina.
La réplica es copia de la campana
original de 144 kilos de peso que, en
febrero de 2006, fue rescatada por
buzos chilenos y alemanes desde Bahía
Cumberland, en el Archipiélago de Juan
Fernández, lugar en el cual se encuentran los restos del acorazado. La restauración de la campana
original y la confección de la réplica fueron financiadas por el Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de la República Federal de Alemania.
La réplica será exhibida en el Museo Marítimo Nacional y está previsto que la campana original
regrese a Chile el año 2021. Luego de haber sido restaurada en el Museo Regional Arqueológico
de Schleswig, a contar del 14 de noviembre de 2008, se puso en exhibición en el Museo Histórico
Militar de las Fuerzas Armadas Federales en Dresde.

Subcentro de Idiomas fue inaugurado
en la Base Naval Talcahuano
El día 12 de junio de 2014, el Director
General del Personal de la Armada,
Vicealmirante Francisco García–Huidobro
Campos inauguró el nuevo Subcentro de
Idiomas de la Base Naval Talcahuano, el
que se constituirá en una alternativa para
que las dotaciones accedan al aprendizaje
de una segunda lengua idiomática. Sus
dependencias, habilitadas en el histórico
edificio “Almirante Goñi”, consta de una
sala de clases para atender consultas y un
laboratorio de computación, con capacidad para 15 alumnos, los que a través del software Tell
Me More podrán ejercitar el idioma inglés en su modalidad escrita, auditiva y verbal, dirigidos
por la Licenciada en Educación con mención en Inglés, Alicia Railén.
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En la ocasión, el Director de la Escuela de Submarinos, Capitán de Fragata César Miranda
Toledo, entidad de la cual dependerá el Subcentro de Idiomas, indicó que la intención es que las
dotaciones de la Segunda Zona Naval se interioricen de las capacidades y comiencen a practicar
el idioma en forma autodidacta.
El Director de Educación de la Armada, Contraalmirante Víctor Zanelli Suffo, resaltó que esta
modalidad busca que en forma voluntaria cada integrante de la Armada se interese en aprender
“y como política educacional esperamos este mismo año ver los primeros resultados que nos
permitan incrementar el nivel de inglés en la dotación de la Segunda Zona Naval.”
La ceremonia de inauguración contó con la presencia de las máximas autoridades de la Dirección
del Personal de la Armada, quienes estuvieron acompañados por el Comandante en Jefe de la
Segunda Zona Naval, Contraalmirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton, el Comandante en Jefe
de la Fuerza de Submarinos, Contraalmirante Julio Silva Cunich, Comandante de Unidades y Jefes
de Reparticiones de la Base Naval.

Barcaza “Rancagua” prestó apoyo a
residentes de Juan Fernández
La Armada de Chile en su constante
apoyo a las zonas insulares, aprovechó el
desplazamiento de la Barcaza “Rancagua”
hacia Valparaíso para que la unidad se
desviara hasta el Archipiélago de Juan
Fernández y así poder trasladar a 47
residentes, pescadores y funcionarios
estatales que no pudieron embarcarse
en el Transporte “Aquiles” por motivos
de seguridad.
Luego de un día y medio de navegación,
la barcaza al mando del Capitán de Fragata,
Gino Giambó Soto, recaló al Molo de
Abrigo el día 9 de junio.
En la ocasión, la “Rancagua” también trasladó al continente a un equipo del Centro Sismológico
de Chile que había viajado el 28 de mayo a la isla para instalar una estación sismológica y que
producto del mal tiempo que afectó a la zona no pudieron regresar vía aérea.

Comandante en Jefe de la Armada
realiza visita oficial a México
Atendiendo a una invitación cursada
por el Secretario de Marina de México,
el Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Enrique Larrañaga Martin,
realizó una visita oficial a México
desde el 1 al 7 de junio, en donde
tuvo la oportunidad de reunirse con el
Secretario de Marina, miembros del Alto
Mando mexicano y conocer, además,
distintas instalaciones y unidades de
esa Armada.
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Las actividades oficiales comenzaron el día 2 de junio con el saludo del Comandante en Jefe de
la Armada al Embajador de Chile en el país azteca, Ricardo Núñez Muñoz. Luego se trasladó hasta
las dependencias de la Secretaría de Marina, donde el Almirante Larrañaga saludó al Secretario
de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. En la cita participaron el Vicealmirante Luis
Gerardo Alcalá Ferráez, Subjefe Operativo del Estado Mayor General, el Vicealmirante José Luis
Vergara Ibarra, Comandante del Cuartel General del Alto Mando, el Comodoro Leonel Muñoz
Villareal, Secretario General de la Armada de Chile, el Coronel Mario A. Quintero García, Agregado
Militar, Naval y Aéreo de la Embajada de Chile en México.
La visita del Almirante Larrañaga contempló una nutrida agenda de actividades, entre las cuales
se destaca la visita a la Heroica Escuela Naval Militar, en donde al Comandante en Jefe de la Armada
se le impuso la Condecoración a la Distinción Naval.

Director de Sanidad de la Marina de
Guerra del Perú realizó visita oficial a
la Armada de Chile
El Director Médico de la Dirección de Salud y
Centro Médico Naval de la Marina de Guerra del
Perú, Contraalmirante Hugo Gallo Seminario,
destacó como muy productiva la reunión de
trabajo que sostuvo durante su visita realizada
al área de Sanidad Naval y Dental de nuestra
Institución entre el 3 y el 5 de junio.
“Ha sido un honor y privilegio poder
compartir estos días con la dotación de
la Armada chilena, en especial en el área
de sanidad, lo que me permitió adquirir
nuevas experiencias e ideas que llevo a
mi país”, puntualizó el Contraalmirante Gallo.
El Contraalmirante Víctor Soto Cabrera, Director de Sanidad de la Armada de Chile, destacó la
actividad protocolar y la experiencia que su par peruano pudo haber adquirido para posteriormente
implementar en su institución.
Durante su visita, el Contraalmirante Gallo, estuvo acompañado por el Agregado de Defensa
Adjunto y Naval de la Embajada de Perú en Chile, Capitán de Navío José Antonio San Martín
Gómez, y recorrió dependencias de la Escuela Naval “Arturo Prat”, el Museo Marítimo Nacional, la
Central Odontológica de la Primera Zona Naval, el Hospital Naval “Almirante Nef”, la Dirección de
Sanidad de la Armada y el Centro de Instrucción y Simulación Médica.

Presidenta Bachelet encabezó la conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso
El día 21 de mayo, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, frente al Monumento “A los Héroes
de Iquique”, se efectuó el acto central de conmemoración del 135º Aniversario de la Epopeya
Naval de Iquique y Punta Gruesa, ceremonia que fue presidida por la Presidenta de la República
Michelle Bachelet Jeria y la asistencia de las más altas autoridades del país, además de invitados
nacionales y extranjeros, junto al Alto Mando Naval encabezado por el Comandante en Jefe,
Almirante Enrique Larrañaga Martin.
Luego del ingreso de las Fuerzas de Presentación a la Plaza Sotomayor, se efectuó una
Misa de Campaña, oficiada por el Obispo General Castrense, Monseñor Juan Barros Madrid,
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acompañado por el Cuerpo de Capellanes
de la Armada.
Con el arribo de la Presidenta Bachelet
se dio inicio a la ceremonia que recordó
la hora exacta en la cual el 21 de mayo de
1879, la Corbeta “Esmeralda” se hundió en
las aguas de la rada de Iquique.
Finalizado el discurso del Almirante
Larrañaga, se procedió a la colocación de
ofrendas florales por parte de la Policía de
Investigaciones, Carabineros, Fuerza Aérea,
Armada, Ejército, Corte Suprema, Congreso
Nacional y Presidencia de la República,
posteriormente la Presidenta Bachelet, acompañada por el Ministro de Defensa Jorge Burgos y el
Almirante Larrañaga, realizaron una visita a la Cripta de los Héroes, donde descansan los restos
del Comandante Arturo Prat y 21 marinos de la “Esmeralda” y la “Covadonga”.
La ceremonia finalizó con el tradicional desfile de las fuerzas, encabezadas por el Jefe de las
Fuerzas de Presentación, Contraalmirante Víctor Zanelli Suffo. En la ocasión, desfilaron 705
efectivos de la Armada de Chile; 336 de la Escuela Naval “Arturo Prat”; 330 del Ejército; 192
de la Fuerza Aérea y 334 de Carabineros. En total, desfilaron 1897 efectivos, de los cuales 286
fueron mujeres.

***
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