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Armada rinde homenaje a los Héroes de 
Iquique en Valparaíso

A las 08:00 horas del día 21 de mayo, el 
izamiento del Pabellón Nacional junto a 
una salva mayor de 21 cañonazos, fueron el 
despertar en Valparaíso y de una tradición 
que conmemora los 136 años de gloria del 
Combate Naval de Iquique y la victoria del 
Combate Naval de Punta Gruesa.

Las actividades para este día continuaron con 
una misa de campaña oficiada por el Obispo 
de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte, y 

que contó con la presencia de las más altas autoridades nacionales y regionales.
Con el arribo de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a las 12:10 horas se llevaron a 

cabo los honores de ordenanza que recuerdan a través del estruendo de veintiún cañonazos, el 
momento exacto en que la Corbeta “Esmeralda” disparaba su último tiro.

A continuación, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga, pronunció 
una alocución donde destacó el significado que proyecta para la nación el 21 de Mayo de 1879, 
y en materia de apoyos realizados a la comunidad, destacó el gran operativo médico que se 
desarrolló a bordo del LSDH “Sargento Aldea”, en el marco de la conmemoración del Mes del 
Mar en Arica.

Luego de las ofrendas florales la Presidenta Bachelet y el Ministro de Defensa, José Antonio 
Gómez, acompañaron a la máxima autoridad de la Armada en un recorrido por la Cripta de los 
Héroes, donde descansan los restos del Comandante Prat y los 21 marinos de la “Esmeralda” y la 
“Covadonga” que combatieron en Iquique y Punta Gruesa.

Posteriormente, el Jefe de las Fuerzas de Presentación, Contraalmirante Ignacio Mardones, solicitó 
la autorización a la Presidenta para dar inicio al desfile en homenaje a los heroes de Iquique.

Exitosa jornada se vivió en una nueva 
versión de “La Noche de los Museos”

El día 15 de mayo, cientos de personas 
llegaron hasta el Museo Marítimo Nacional 
para participar de una nueva versión de “La 
Noche de los Museos”, actividad enmarcada 
en el Día Internacional de los Museos.

La fiesta que desde hace varios años 
conmemora la labor de estos centros culturales 
en todo el mundo, por quinta vez se celebró en 
la región de Valparaíso, llamando la atención 
de miles de visitantes, que recorrieron los seis 
museos pertenecientes a la Red ViVa que se 
sumaron a la celebración.

Cabe destacar que uno de los grandes atractivos de la actividad, fueron las visitas guiadas caracterizadas 
por parte del Círculo de Teatro del Museo Marítimo Nacional, quienes desarrollaron en total seis 
recorridos nocturnos, donde los visitantes pudieron embarcarse en un emocionante recorrido por el 
pasado, pudiendo revivir pasajes y acontecimientos importantes de nuestra historia junto a personajes 
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como: Bernardo O´Higgins, Lord Cochrane, Diego Portales, Juan de Dios Aldea y Carmela Carvajal, 
viuda de Prat.

Más de 8.000 prestaciones médicas a 
bordo del LSDH “Aldea” en Arica

El día 4 de mayo de 2015, en el Hospital 
Regional Juan Noé, se realizó el cierre del 
Operativo Médico que se desarrolló en la 
ciudad de Arica entre el 29 de abril y el 3 de 
mayo, en donde se confirmó la realización 
de más de 8 mil prestaciones médicas, 
lográndose la reducción de la lista de espera 
en más de un 50%.

La actividad fue presidida por la Ministra 
de Salud Carmen Castillo, quien destacó la 
importancia de la coordinación y asociación 
para poder establecer un trabajo conjunto 
entre la Armada y el Ministerio de Salud; y aprovechó la oportunidad de agradecer a la Institución 
por poner a disposición de la comunidad el buque multipropósito “Sargento Aldea”, destacando 
sus  capacidades hospitalarias y cómo ello dignificó la atención de los pacientes.

Por su parte el Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Luis Fernando 
Sánchez, comentó que para la Marina esta había sido una jornada intensa pero muy reconfortante 
por todos los logros alcanzados en la región.

Destacada participación tuvo la Escuela 
Naval en la Regata “Mes del Mar”

Con total éxito se realizó el 2 de mayo en 
Arica la primera regata “Mes del Mar”, actividad 
enmarcada en la conmemoración de un nuevo 
aniversario de las Glorias Navales organizada 
por el Club de Deportes Náuticos de Arica y la 
Armada de Chile, con el objetivo de fomentar la 
navegación de niños, jóvenes y adultos.

Durante toda la tarde, 34 yates representantes de 
Clubes de Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta y 

el representativo de la Escuela Naval, cubrieron un trazado de 6 millas náuticas en las costas de la nortina 
ciudad. En la ocasión disputaron representantes de las categorías “Laser”,  “Optimist” y  “Cruceros” destacando 
los buenos resultados de los representantes de la Escuela Naval, quienes se llevaron los máximos honores 
en las categorías “Laser” del Cadete Ignacio Salinas y en la victoria del yate “Mote” en la de “Cruceros”.

La ceremonia de premiación se efectuó en el Club de Yates de Arica y contó con la presencia 
del Secretario General de la Armada, Contraalmirante Leonel Muñoz y el Presidente del Club de 
Deportes Náuticos de la capital de la XV región, Aldo Podestá.  

Comandante en Jefe de la Armada inauguró Mes del Mar en Arica
En el Teatro Municipal de Arica se realizó el 30 de abril de 2015 el Acto Inaugural del Mes del Mar, 

presidido por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Ministro de Defensa Nacional, 
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Jorge Burgos, y las más altas autoridades 
nacionales y regionales.

En la ocasión el Comandante en Jefe de 
la Armada,  Almirante Enrique Larrañaga, 
destacó durante su clase magistral que 
ésta constituye una valiosa oportunidad 
para reflexionar acerca de la importancia 
de la actividad marítima para el desarrollo 
de esta zona del país.

Por su parte la Presidenta Bachelet, 
destacó el importante rol que ha 
desarrollado la Institución en apoyo a 
la ciudadanía frente a las catástrofes y 
el destacado desempeño realizado por el buque multipropósito LSDH “Sargento Aldea” en los 
operativos médicos que se han desarrollado a lo largo del país.

Luego de realizadas las actividades culturales, se aprovechó de agradecer el apoyo, compromiso 
y dedicación que permitieron desarrollar y ejecutar con éxito las diferentes actividades que se 
programaron para la comunidad en el marco del inicio del Mes del Mar. Es por ello que en manos 
del Comandante en Jefe de la Armada, del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante José 
Miguel Romero, y del Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Luis Fernando 
Sánchez, se hizo entrega de un reconocimiento por el apoyo brindado al Intendente de Arica y 
Parinacota, Emilio Rodríguez,  al Alcalde de Arica, Salvador Urrutia, al rector de la Universidad de 
Tarapacá, Arturo Flores, y al Vicerrector del INACAP, Marcelo Cortés.

Museo Marítimo Nacional: 100 años 
como custodio de la historia

El día 23 de abril de 2015, se realizó 
la ceremonia de conmemoración del 
centésimo aniversario del Museo 
Marítimo Nacional, cuyo Director es el 
Contraalmirante IM Cristián Del Real, 
siendo presidida por el Comandante 
en Jefe de Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga, y que en la ocasión contó 
con la inauguración de la exposición 
temporal “Chile en la Primera Guerra 
Mundial”, destinada a exhibir los inéditos 
objetos de este conflicto.

Cabe destacar que el Museo Marítimo Nacional fue inaugurado el 30 de abril de 1915 en el 
blindado “Huáscar”, en Talcahuano y cuenta con más de 4.500 piezas catalogadas en colecciones 
de vestuario, armamento y náutica, y reúne unos 300 años de historia.

Durante el desarrollo de la ceremonia se hizo entrega del premio “Museo Marítimo Nacional 
2015” al DUOC UC sede Valparaíso, a través de su Directora, Daniela Pequenino y al Consejo 
de Monumentos Nacionales, mediante la Coordinadora de la Comisión Asesora Regional de 
Valparaíso, María José Larrondo. Por su parte, el Almirante Larrañaga a su vez hizo extensivo este 
premio a Mauricio Sanzana, considerado como el donante que mayores aportes ha efectuado a 
las colecciones del museo.

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL 
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Región de Los Lagos recibe apoyo de 
la Armada tras erupción del Volcán 
Calbuco

Producto de la erupción del Volcán Calbuco 
que afectó a la Provincia de Llanquihue 
desde el 22 de abril, la Armada prestó apoyo 
en la Región de Los Lagos con personal y 
unidades navales marítimas y aéreas, en 
coordinación con el Comité Operativo de 
Emergencias.

Entre las tareas impulsadas por la Quinta 
Zona Naval, se desarrollaron la verificación, 
durante la noche, del dispositivo de evacuación 
en coordinación con dotaciones de las 

Capitanías de Puerto de Puerto Varas y Puerto Montt.
De igual modo, las unidades navales BRS  “Ingeniero Slight” y el Patrullero Médico-Dental “Cirujano 

Videla”, junto a las LSG “Puerto Montt” y “Chiloé”, se desplegaron para apoyar la evacuación de 
habitantes desde el área del Estuario de Cochamó. En tanto, la tarea de evacuación del borde del 
Lago Llanquihue fue apoyada con botes de goma y dos patrulleras Defender.

El Destacamento Aeronaval Puerto Montt, junto a personal del Servicio Nacional de Geología 
y Minería –Sernageomin-, realizó a bordo del helicóptero Dauphin sobrevuelo inspectivo al área 
del volcán en cuanto la visibilidad lo permitió, con el objeto de evaluar la actividad volcánica y 
situación del cráter, además de inspeccionar planes de evacuación desde las zonas más complejas.

Armada despide en emotivo funeral a Sargento abatido en Haití
En presencia del Ministro de Defensa, Jorge Burgos, el Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante Enrique Larrañaga, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Vicealmirante José Miguel 
Romero; autoridades nacionales, el Alto Mando Naval y sus familiares, se celebró el día 19 de abril 
en la Academia de Guerra Naval la misa fúnebre para despedir los restos del Sargento Rodrigo 
Sanhueza (Q.E.P.D.), caído en Haití.

Luego de la homilía, la ceremonia continuó en el Cementerio Parque del Mar en Concón, donde 
el cortejo fúnebre arribó en medio de los honores de la escuadra de fusileros y la banda naval, y la 
presencia de delegaciones del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile.

La despedida oficial en nombre de la Institución la realizó el Capitán de Fragata Juan Andrés 
Helmke, Comandante de la fragata “Condell”, 
dotación a la que el sargento perteneció 
desde el año 2010 hasta que partiera como 
voluntario a Haití, para formar parte del 
Batallón Chile.

Luego de la despedida de los familiares, 
quienes enfatizaron que para el efectivo 
naval partir a Haití fue uno de sus mayores 
logros como persona y profesional, se 
realizaron los honores de corneta y salva 
de honor;  y posteriormente, en un emotivo 
encuentro, hizo entrega del pabellón 
nacional a la familia el Almirante Larrañaga.
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Club Naval y Revista de Marina 
develan placa en homenaje al 
Cuerpo de Bomberos

Con motivo de la conmemoración de 
los 130 años de la creación del Club Naval 
de Valparaíso y de la Revista de Marina, 
cuyos orígenes se gestaron en el lugar que 
actualmente utiliza la Dirección General 
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, se 
instaló una placa recordatoria en el frontis 
del edificio que alberga las instalaciones 
de esa institución.

La ceremonia efectuada el 15 de abril, 
contó con la asistencia del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Arturo 
Undurraga; el Superintendente de Bomberos de Valparaíso, Miguel Sánchez; el Director de la 
Revista de Marina, Vicealmirante (R) Francisco Guzmán; el Director de la Academia de Guerra 
Naval, Capitán de Navío Marcelo Gómez; Directores y Capitanes de las Compañías de Bomberos 
de Valparaíso; e invitados especiales.

En la ocasión el Contraalmirante Undurraga se dirigió a los presentes manifestando que: “Nuestra 
historia se ha encargado de hermanar a la Armada y a Bomberos con múltiples y potentes vínculos. 
Sin duda el más relevante de ellos es el que impulsa a marinos y a los ‘caballeros del fuego’ a 
juramentarse voluntariamente en el cumplimiento del deber, incluso a costa de sus propias vidas.”

 

Armada despliega buques, 
aeronaves y personal al 
norte del país

El día 25 de marzo, tras la 
declaración de “Estado de 
Excepción Constitucional de 
Catástrofe” para la comuna 
de Antofagasta y la Región 
de Atacama por parte de la 
Presidenta de la República 
Michelle Bachelet, con la 
consecuente activación del Centro de Operaciones de la Defensa; las Fuerzas Armadas, Carabineros 
de Chile y Policía de Investigaciones iniciaron la labor de acudir en apoyo de la población afectada 
por las lluvias suscitadas en la zona norte del país, ocasión en la cual la Mandataria designó 
como Jefe de Defensa en la ciudad de  Antofagasta al General de Brigada Claudio Hernández y 
en la Región de Atacama al Teniente Coronel Marcelo Urrutia Caro.

En la ocasión las barcazas “Rancagua” y “Chacabuco” que se encontraban en Chañaral, llevaron 
a la comuna siete camiones, una camioneta, una ambulancia, 10 botes de goma y dos compañías 
de Infantería de Marina compuesta por 192 efectivos navales. En respuesta a la emergencia que 
se presentó en el norte del país, la Armada se desplegó con un avión P-3ACH y un helicóptero 
Dauphin en Atacama, un avión O-2A en Taltal, un helicóptero UH-05 Bolkow y un helicóptero 
UH-57 Jet Ranger en la zona.

El día 27 de marzo el LSDH “Sargento Aldea” zarpó desde Valparaíso con carga dispuesta por 
la Oficina Nacional de Emergencia con el objeto de ir en ayuda de los damnificados, además de 
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contar  en su dotación con dos médicos, dos enfermeros universitarios y quince enfermeros navales 
disponibles para prestar asistencia en salud.

Armada obtiene certificación de 
buceo profundo autónomo

Un equipo de ocho buzos navales se 
entrenó durante seis meses para ampliar 
sus capacidades en materia de buceo, 
implementando la capacidad de buceo 
autónomo hasta los 100 metros de 
profundidad. Para ello, cuentan con equipos 
de circuito cerrado Rebreather (CCR), Diver 
Propulsion Vehicle (DPV), trajes secos con 
ropa de aislación térmica para aguas frías 
y estación de mezcla de gases. 

Para la Armada de Chile, contar con estas 
capacidades resulta muy importante, ya que al tener esta certificación, los buzos de salvataje cumplen 
con los estándares internacionales, alcanzando las mismas competencias que poseen las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, siendo el primer país de Sudamérica que logra alcanzar este nivel.

Al respecto, el Capitán de Fragata Luis Mora, Jefe de Rescate y Salvataje de la Armada, indicó que 
“constituye un hecho histórico para la Institución porque nos permite tener una capacidad de buceo 
hasta los 100 metros y enfrentar en una mejor condición los escenarios de rescate y salvataje”.

A cargo de la certificación de la capacitación estuvo Peter Den Haan.

Jefe de Defensa Nacional en Estado de Catástrofe recorre zonas afectadas por focos de 
incendio en Valparaíso

El día 15 de marzo de 2015, el Jefe de Defensa Nacional en Estado de Catástrofe, Contraalmirante 
Ronald Mc Intyre, luego de visitar algunos de los sectores que han resultado afectados por el incendio 
en Valparaíso efectuó un alentador balance en términos de seguridad interior y asistencia humanitaria.

La autoridad recorrió el aeródromo de Rodelillo y llevó a cabo una visita inspectiva a los helicópteros 
de la CONAF, los cuales se utilizaron para combatir el fuego en los focos activos. Posteriormente, 
se dirigió al puesto de mando de la Infantería de Marina, donde se le expuso sobre las fuerzas 
desplegadas en terreno. 

Además, visitó el albergue Tranque Seco, el cual resultó sin personas damnificadas y fue utilizado 
para el cuidado de algunos animales. 
Finalmente, en Lomas Altas de Rodelillo 
pudo apreciar los lugares arrasados por 
el fuego que a esa fecha se encontraban 
extinguidos.

Cabe destacar que la Armada desplegó 
más de un centenar de efectivos para apoyar 
en el resguardo del orden y seguridad en 
las calles y albergues, además de disponer 
de un avión institucional C295 para evaluar 
la zona de incendio.


