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Comandantes en Jefe extranjeros saludan a 
la Armada por sus Glorias Navales

Con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad 
entre instituciones hermanas, el 20 de mayo un 
grupo de representantes de las instituciones 
navales de Argentina, Brasil y Uruguay, efectuaron 
los saludos protocolares al Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga, con 
motivo a la celebración del 137° aniversario de 
la gesta heroica de Iquique.

En el salón Almirante Lynch del Edifico Armada 
de Chile, en Valparaíso, comenzaron los saludos 

a cargo de las máximas autoridades navales de cada país: el Jefe de Estado Mayor General de la 
Armada Argentina, Vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur; el Comandante de la Marina de 
Brasil, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; y el Comandante en Jefe de la Armada Nacional 
de la República Oriental de Uruguay, Almirante Leonardo Gustavo Alonso.

Seis camiones de basura fueron extraídos 
desde la Antártica

Punta Arenas, 12 de mayo de 2016. En la 69° 
versión de la Campaña Antártica, ejecutada 
durante el período 2015-2016, participaron 
el AP. “Viel”, el AP “Aquiles”, el ATF “Lautaro” y 
el OPV “Marinero Fuentealba”, además de dos 
helicópteros que estuvieron operando a bordo 
de las unidades, en un total de 9 expediciones, 
totalizando 178 días en la antártica.

“La principal misión de la última Campaña Antártica fue apoyar a los operadores antárticos 
nacionales y programas extranjeros, además de participar en la Patrulla Naval Antártica Combinada 
y efectuar tareas de investigación científica en la Plataforma Antártica Chilena, con el propósito 
de contribuir a los intereses de la Armada y del Estado de Chile”, mencionó el Comandante del 
“Viel”, Capitán de Navío Álvaro Carrasco.

Cabe destacar el considerable trabajo de protección al medioambiente que se realiza transportando 
la basura que queda en la Antártica, tras meses de operación, alcanzando a traer de vuelta al 
continente 202 metros cúbicos de basura, correspondiente a 6 camiones recolectores.

Yate “Condestable” de la II Zona Naval 
triunfó en la regata Glorias Navales

En el marco de las actividades conmemorativas 
del Mes del Mar, la Escuela de Grumetes “Alejandro 
Navarrete Cisterna” organizó la Regata de Vela 
Mayor “Glorias Navales”, la cual contó con la 
participación de yates representativos de la 
Segunda Zona Naval, de la Escuela de Grumetes, 
de la Asociación de Vela del Bío Bío y de la 
Cofradía Náutica del Bío Bío.
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La regata realizada el 16 de mayo, en la Bahía de Concepción, tuvo como punto de partida la 
Reliquia Histórica “Huáscar”, competencia en la que compitieron 14 embarcaciones. Finalizada la 
competencia se realizó la entrega de premios y reconocimientos a las tripulaciones que triunfaron 
en cada una de las categorías. En la clase J-24 el vencedor fue el yate “Condestable”, representante 
de la Segunda Zona Naval, mientras que el segundo lugar lo obtuvo el yate “Mariscal”, de la Escuela 
de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”.

En la categoría IRC-A, el primer lugar lo obtuvo el yate “Fragata” del platel de formación de Gente 
de Mar, en tanto el segundo puesto fue para el yate “Pingüi III”. En la categoría IRC-B, la primera 
ubicación fue para el yate “Arcturus”. En Clásicos, el primer lugar fue para el yate “Palguin” y el 
segundo lugar para el yate “Afrodita”.

5.000 competidores participaron en la 
Corrida Mes del Mar 2016

El domingo 8 de mayo, se congregaron en la 
Avenida Jorge Montt de Viña del Mar, miles de 
competidores para participar en la XXII versión 
de la Corrida Familiar Mes del Mar, actividad que 
contempló 5 y 10 kilómetros y tradicionalmente 
organiza la Academia Politécnica Naval en conjunto 
con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

El trayecto de los 5 kilómetros se realizó hasta 
la calle 8 Norte volviendo al punto de partida, 
mientras que los 10 kilómetros abarcaron todo 
el borde costero hasta el Reloj de Flores de la 
Ciudad Jardín, retornando a la playa del Deporte.

La ceremonia de premiación, realizada en la playa del Deporte, fue encabezada por el Subdirector 
de Educación de la Armada, Capitán de Navío Gonzalo Maldonado y por el Director de la Academia 
Politécnica Naval, Capitán de Navío Juan Andrés De La Maza, quienes fueron acompañados por 
auspiciadores del evento deportivo, representantes de la Casa Del Deporte de la Municipalidad 
de Viña del Mar y el Piloto de motocross y tercer lugar en el Dakar 2016, Pablo Quintanilla.

Armada inaugura Mes del Mar 
reafirmando su compromiso con 
Magallanes y la Antártica

El 3 de mayo se inauguró en Punta Arenas 
el Mes del Mar 2016, con la presencia de la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

La ceremonia se efectuó en el Teatro Municipal 
José Bohr y contó con una Clase Magistral del 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Enrique Larrañaga, palabras de la Presidenta 
y finalmente de un acto cultural a cargo de la 
Universidad de Magallanes (UMAG), Escuela Padre 
Alberto Hurtado y de la Coral Cantares de España.

La Presidenta de la República, destacó la adquisición del nuevo rompehielos para el país. “Me 
alegra saber que el diseño de ingeniería del rompehielos avanza de acuerdo a lo presupuestado. 
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Una nave de estas características es imprescindible para mantener la presencia constante de Chile 
en el territorio Antártico durante todo el año”.

Con respeto al compromiso con Magallanes, el Almirante Larrañaga manifestó que “nos sentimos 
altamente comprometidos con el proyecto de construcción de una dársena en Bahía Catalina, en el sector 
norte de Punta Arenas, y con la construcción del muelle multipropósito en Puerto Williams. Sin duda, 
estos proyectos responden a la vocación natural de la Región: Magallanes está llamada a transformarse 
en el punto de partida para cualquiera operación de envergadura en la Antártica y que requiera de un 
apoyo logístico de proporciones, cuya satisfacción natural es por vía marítima”, puntualizó.

SNAM mantuvo permanente monitoreo 
de la costa de Chile tras terremoto en 
Ecuador

El día sábado 16 de abril, en la zona costera 
del Norte de Ecuador se registra un evento 
sísmico de magnitud 7,8 según el USGS-NEIC.

El primer reporte fue enviado a las 21:09 horas 
por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), 
señalando que existía una amenaza de Tsunami 
para Ecuador y Colombia.

Dos minutos después de haber recibido 
este reporte, el Sistema Nacional de Alarma de 

Maremotos (SNAM) emitió el primer boletín para este evento, señalando que las características 
del sismo no reunían las condiciones necesarias para generar un Tsunami destructivo en la Costa 
de Chile. La Sala de Operaciones del SNAM fue cubierta por su personal lo que permitió entregar 
información precisa y oportuna a las autoridades correspondientes, además de compartir información 
con Perú y Colombia, gracias a una plataforma de comunicaciones desarrollada por la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur (CPPS).

Petrolero “Montt” ya está en Canadá para 
apoyar entrenamiento de unidades de ese 
país

El 11 de abril el Petrolero de Flota “Almirante 
Montt” arribó a la Base Naval Esquimalt, en 
Victoria, Canadá, para comenzar su apoyo al 
entrenamiento de las unidades de ese país. Esto, 
se enmarca dentro de los vínculos bilaterales 
de defensa entre Chile y Canadá, y el apoyo 
logístico mutuo acordado.

La navegación desde su puerto base, en 
Valparaíso, estuvo marcada por ciertos hitos, 
como la tradicional ceremonia de cruce del Ecuador, además del intenso entrenamiento operacional 
y el trabajo de planificación desarrollado a bordo, en conjunto con los Oficiales de enlace de la 
Real Armada de Canadá, embarcados en el petrolero.

Está planificado que el “Almirante Montt” opere en el área por un período aproximado de tres 
meses, entrenando a las dotaciones canadienses en Maniobras de Reaprovisionamiento en la mar.

* * *


