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PALABRAS DEL CJA

Palabras del Almirante
Durante el mes de abril, Chile recibió
la visita de los veleros que forman
parte de Velas Latinoamérica 2022,
encuentro organizado este año por
Brasil, que tuvieron una nutrida agenda
de actividades en su paso por los
puertos de Punta Arenas y Valparaíso.
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Este relevante encuentro, que comenzó
el año 2010 cuando coincidentemente
celebramos el bicentenario de la
República, tuvo días en que las dotaciones
de todos los veleros vivieron momentos
de gran profesionalismo, por la compleja
ruta de navegación por nuestros canales
patagónicos, y de alegría y satisfacción
al llegar a puerto y tener la oportunidad
de recorrer distintos lugares, saber
de sus costumbres y cultura, además
de intercambiar experiencias con sus
camaradas de armas de otros países.
Porque este es el fondo de una
actividad tan relevante como Velas.
El intercambio, la cooperación, las
relaciones humanas y el conocimiento
que se genera entre los Oficiales y
Gente de Mar de todos los veleros
participantes y los países anfitriones, es
un hecho que reviste una importancia
fundamental. Porque conocernos,
entre Armadas, es un gran paso para
establecer y mantener vínculos de
confianza concretos y efectivos entre
nosotros, para así poder enfrentar
las amenazas múltiples que son
preocupación de todo el continente,
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generando así el marco de seguridad
marítima tan necesario y relevante
para nuestros países.
Es por eso que el “Cisne Branco” de
la Marina de Brasil, el “Guayas” de la
Armada de Ecuador, el “Unión” de la
Marina de Guerra de Perú, el “Capitán
Miranda” de la Armada Nacional de
Uruguay, junto al Patrullero “20 de
Julio” de la Armada de la República de
Colombia, se encuentran hoy recorriendo
distintos puertos de América, llevando
en sus cubiertas las noveles dotaciones
de sus respectivos países, con el objeto
antes mencionado y además, también
de vital importancia, acrecentar sus
conocimientos marineros y su acervo
profesional. Lamentablemente, esta
edición de Velas Latinoamérica 2022 no
contó con la presencia de nuestro Buque
Escuela “Esmeralda”, que se encuentra
en un período de extensas y necesarias
reparaciones, para poder, a contar del
segundo semestre del próximo año,
retomar los viajes de instrucción de
Marineros y Guardiamarinas.
Esta fiesta marinera, que estamos
seguros que el 2026 tendrá el
mismo éxito, recibió el cariño y el
reconocimiento del público durante los
días que visitó los puertos chilenos, con
más de 30.000 personas visitando los
veleros entre Punta Arenas y Valparaíso.
No cabe duda que será un recuerdo que
visitantes y visitados no olvidarán jamás.
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Almirante
Juan Andrés De La Maza Larraín
Comandante en Jefe de la Armada
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Armada incautó ocho toneladas de recurso almeja
en embarcación proveniente de Calbuco
Un nuevo procedimiento por infracción a
la Ley de pesca y Acuicultura llevó a cabo
el 2 de abril la Autoridad Marítima en el
área de Aysén. Durante un patrullaje se
fiscalizó a la lancha a motor “Katherine”,
matrícula de Calbuco, con 5 tripulantes y
un total de 8 toneladas de recurso Almeja
a bordo. El Comandante de la LSG
“Aysén”, Teniente 1° Litoral Francisco
Jelvez comentó que “por infracción a
la ley de pesca, al no demostrar origen
del recurso y transgredir el convenio de
zonas contiguas, se cursó citación al
Juzgado de Letras y Garantía de Puerto
Aysén al Armador/Patrón y además se
incautó el recurso quedando en poder
del infractor en calidad de depositario
provisional”.
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ATF 66 “Galvarino” culminó despliegue en el
Territorio Chileno Antártico
Entre el 24 de febrero y el 3 de abril el ATF 66 “Galvarino”, Unidad que desde el mes de enero tiene su puerto base
en Punta Arenas, efectuó su último despliegue correspondiente a la Campaña Antártica 2021-2022, realizando diversas
tareas en el Territorio Chileno Antártico.
El comandante del ATF 66 “Galvarino”, Capitán de Fragata Javier Betancourt, señaló “las diferentes tareas realizadas por
la Unidad en el Territorio Chileno Antártico, se realizaron manteniendo los protocolos de seguridad y el férreo compromiso
de la dotación, logrando de esta manera aportar al desarrollo nacional y el accionar del Estado, superando las difíciles
condiciones meteorológicas que presenta el Continente Blanco y que ponen a prueba todas las capacidades”.
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CGR presentó nueva norma contable del fondo
rotativo de abastecimiento
El 6 de abril se realizó una ceremonia
de presentación, por parte de la
Contraloría General de la República, de
la nueva normativa contable aplicable
al Fondo Rotativo de Abastecimiento
(FO.R.A.). En representación de la
Armada asistió a esta ceremonia el
Director General de Finanzas de la
Armada, Contraalmirante AB Klaus
Hartung Sabugo, acompañado del
Director de Contabilidad de la Armada
y el equipo técnico que durante el
año 2021 trabajó en conjunto con
la C.G.R., aportando la experiencia
institucional en la administración
financiera de este Fondo.

Academia Politécnica Naval materializó convenio
académico de Gestión Estratégica en Innovación con
Universidad de Los Andes
En el aula magna de la Universidad de los Andes, el 27 de abril se realizó la ceremonia de graduación del primer curso de
“Diplomado en Gestión Estratégica en Innovación” en conjunto entre la Universidad de Los Andes y la Academia Politécnica Naval.
El año 2021, la Dirección de Educación de la Armada firmó un convenio con el Rector de la Universidad de Los Andes
para promover la Innovación nacional dentro y fuera de la Institución materializado a través de cursos, diplomados e
intercambios académicos entre la Armada y la Universidad.
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Dotación de la Capitanía de Puerto de Juan
Fernández apoyó traslado de ciudadanos y
alimentos hacia la isla Alejandro Selkirk
8

La Capitanía de Puerto de Juan Fernández, a través de su Lancha Patrullera Marítima (LPM) 4400, los días jueves
7 y viernes 8 de abril trasladó a habitantes de san Juan Bautista - entre ellos a la única profesora para el Anexo
del Liceo Insular ubicado en Rada La Colonia- hacia la isla Alejandro Selkirk, junto con 300 kg de carga entre
alimentos y soporte logístico. Durante su despliegue la Unidad realizó una revista de seguridad a la totalidad de
embarcaciones que se encuentran operando en la isla.

Durante la primera ronda del mes de abril “Cirujano
Videla” realizó evacuación médica de urgencia
Mientras el Patrullero Médico
Dental (PMD) “Cirujano Videla”,
dependiente de la Quinta Zona
Naval, llevaba a cabo parte
de la primera ronda de abril,
debió efectuar una evacuación
médica de urgencia desde
Caleta Metahue, en Isla Buta
Chauques, hasta Quicaví, en la
isla grande de Chiloé. De acuerdo
al Comandante de la Unidad,
Capitán de Fragata Carlos
Pino, “como Unidad siempre
estamos en alerta a este tipo de
requerimientos,
contribuyendo
así al bienestar de la población de
los sectores más aislados del país
como parte del cumplimiento de
la misión y política institucional
de la Armada de Chile”.
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Ejemplar canino Monk cumplió
años de servicio en Arica

El 4 de abril, después de 10 años de
servicio, se realizó la despedida del
ejemplar canino, Cabo 1° L Monk
Van Verpihoeve, en la Gobernación
Marítima de Arica, ceremonia que
dio término a su servicio y, a la vez,
oficializó su custodia a su nueva familia
de adopción.
En estos 10 años y junto a su
guía
participaron
en
diversos
procedimientos policiales a bordo de
las embarcaciones, tanto nacionales
como internacionales, fiscalización
portuaria, caleta de pescadores,
sectores costeros, fiscalización de
vehículos y personas que estén en
sectores de responsabilidad de la
Autoridad Marítima en Arica.
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En Estados Unidos finalizó curso de Comandante de
la Componente Marítima Combinada
Con el apoyo del U.S. Naval War College y organizado por la Componente Naval del Comando Sur (NAVSOUTH), en el Centro
de Conferencias del Comando Sur de Estados Unidos, ubicado en Doral, Miami, se realizó el curso de Comandante de la
Componente Marítima Combinada o CFMCC por sus siglas en inglés (Combined Force Maritime Component Commander),
orientado a Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, contando con la participación de representantes de
las Armadas de México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil y Chile. Nuestra Armada estuvo representada por el
Comodoro Juan Pablo Marín Fernández, Director de Recuperación de Unidades.
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Escuela de Grumetes
fue acreditada
Con la exposición final del Director de la Escuela
de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” ante la
Comisión Nacional de Acreditación, la “vieja escuela
de altivos marineros”, recibió la Acreditación
Institucional por 5 años en las áreas de Gestión
Institucional y Docencia de Pregrado, sumando
por primera vez el área de Vinculación con el
Medio, ámbito que se materializa a través de
una interacción sistemática, bidireccional y
trazable con los principales actores públicos,
privados y sociales realizada en el entorno
local, regional, nacional e internacional en
línea con la misión institucional.
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Gobernación Marítima de la Antártica Chilena realizó
Programa de Observación del Ambiente Litoral (Poal)
La Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y Capitanía de Puerto de Bahía Fildes, desarrollaron el Programa de Observación
del Ambiente Litoral (POAL) en el sector de Bahía Fildes, para determinar las condiciones en que se encuentra el fondo marino y,
así, mantener el control permanente de la conservación del medio ambiente acuático en esta área jurisdiccional.
Las muestras de agua y sedimentos de los 8 puntos definidos por la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ubicados en el área de Bahía Fildes, fueron
entregadas a una Unidad Naval para su traslado hacia Punta Arenas, lugar
donde serán recibidas por la Gobernación Marítima de Punta Arenas, para su
posterior derivación de análisis de laboratorio en dicha ciudad.
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Selección Nacional de Rugby tuvo un arduo
entrenamiento con la Infantería de Marina en su
preparación para clasificar al mundial

11
Durante el 2 y 3 de abril los jugadores y cuerpo técnico del seleccionado nacional de rugby “Los Cóndores” participaron en
ejercicios de entrenamiento y formación de equipos junto a los Infantes de Marina de la Armada de Chile. Para estar completamente
preparados para esta cita con la historia, las actividades desarrolladas con los Infantes de Marina tuvieron como objetivo la unión
del grupo, trabajar los altos niveles de preparación, la condición física y la autodisciplina.

Tras intenso periodo de instrucción Grumetes
recibieron su arma de servicio
Con la presencia de los familiares de
los jóvenes Grumetes, el 13 de abril
se realizó en el Patio de Formación
de la Escuela de Grumetes “Alejandro
Navarrete Cisterna” la ceremonia de
Entrega de Armas, actividad que fue
presidida por el Director de Educación
de
la
Armada,
Contraalmirante
Sebastián Gutiérrez, quien estuvo
acompañado por el Comandante
en Jefe de la Segunda Zona Naval,
Contraalmirante Jorge Parga, el
Comandante en Jefe de la Fuerza
de
Submarinos,
Contraalmirante
Juan Pablo Zúñiga, Comandantes
de Unidades y Reparticiones de la
Segunda Zona Naval y familiares.
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Entre aplausos

“Velas Latinoamérica 2022”
se despidió de Chile
Con un impecable broche de oro, “Velas Latinoamérica 2022” cerró su paso por Chile
con un desfile náutico que ofreció la posibilidad a miles de personas de despedirse de
las cinco embarcaciones que recalaron en los muelles de Punta Arenas y Valparaíso.
No pasó para nada desapercibida la estadía del “Cisne
Branco” de la Marina de Brasil, el “Guayas” de la Armada de
Ecuador, el “Unión” de la Marina de Guerra de Perú, el “Capitán
Miranda” de la Armada Nacional de Uruguay, y el Patrullero
“20 de Julio” de la Armada de la República de Colombia, en
nuestro mar; con una importante convocatoria de visitas y una
nutrida agenda de actividades protocolares y sociales.
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A modo de balance de la actividad, el Presidente del Comité
“Velas Latinoamérica 2022” en Chile, Comodoro Ricardo
Bascuñán, manifestó que “con el zarpe de los veleros desde
el puerto de Valparaíso con rumbo norte al puerto de Callao,
Perú, se está dando término a la etapa en Chile de Velas
Latinoamérica 2022. Las Unidades permanecieron siete días
en el puerto de Valparaíso y durante ese tiempo desarrollaron
una serie de actividades, dentro de las cuales podemos
destacar la limpieza de la playa en ‘Caleta Portales’, esto
debido a que uno de los objetivos de esta edición de ‘Velas’
es justamente concientizar a las nuevas generaciones acerca
de la importancia del cuidado del medioambiente”.
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Asimismo, el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval,
Contraalmirante Fernando Cabrera, destacó el apoyo logístico
prestado por la Armada de Chile para facilitar la estadía y la
experiencia de las tripulaciones invitadas. “Como Marina
tenemos la satisfacción de haber dado el sostenimiento
necesario para que estas naves continúen su viaje, habiendo
otorgado un apoyo logístico importante, desde el punto
de vista de los servicios de agua, electricidad, muellaje,
todo esto aportado principalmente por la Armada de Chile.
Además, estamos terminando esta versión, donde hemos
tenido una muy rica experiencia y en donde los extranjeros
están conociendo nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestras
ciudades, dejando de manifiesto su alegría por haber tenido
esta oportunidad”, expresó.
Este encuentro se realiza cada cuatro años, por lo que se
espera volver a recibir la visita de los veleros en el año 2026.

Armada de Chile
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VISITAS
Durante su estadía en Chile, las
cinco embarcaciones internacionales
tuvieron una abultada convocatoria
de visitantes, quienes pudieron
conocer los veleros y aprender sobre
su historia e importancia. En Punta
Arenas se fijaron dos días para la
visita general de público, el 26 y el
27 de marzo, recibiendo alrededor
de 6.000 visitantes. En Valparaíso, el
periodo de visitas fue más extenso,
abarcando desde el 8 al 12 de abril,
donde llegaron casi 27.000 personas.
“Siempre es una gran alegría cuando
llegamos a puerto, llegamos a una
ciudad. Podemos también compartir
la cultura, los conocimientos locales,
y entender un poquito de todo lo
que conocemos. Es un evento de
gran importancia para nosotros,
porque hacemos el trabajo conjunto
de seguridad en toda la región, de
paz y de conocimiento recíproco en
unos países y otras culturas que nos
hacen crecer como personas y como
países”, señaló el Comandante del
“Cisne Branco”, Capitán de Mar y
Guerra Marco Silva.
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Una delegación de 12 Suboficiales en
condición de retiro, autodenominados
“Condelianos Unidos por Siempre”,
visitaron el Buque Escuela “Guayas”,
de la Armada del Ecuador, quienes
fueron recibidos a bordo por su
Segundo Comandante, Oficiales y
Gente de Mar, recorrieron la unidad
y compartieron en camaradería
con el personal de a bordo. Para el
Suboficial Mayor (R) José Martínez
Carvajal, “los lazos de amistad y
camaradería entre personal en retiro
y en servicio son muy importantes
para mantener las tradiciones
navales y las buenas relaciones
con un país hermano como lo es la
República del Ecuador”.
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ITINERARIO

OFRENDA FLORAL

La edición 2022 de “Velas Latinoamérica'' comenzó en Brasil,
el país anfitrión del certamen, con motivo de la conmemoración
de los 200 años de su declaración de independencia. El 13
de febrero las embarcaciones recalaron en Río de Janeiro
para comenzar un extenso itinerario de más de 12.000 millas
náuticas que continuó con los puertos de Punta del Este y
Montevideo, en Uruguay, y Mar del Plata, en Argentina. A
continuación, vino el paso por Chile, para seguir con la ruta a
Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; y Balboa, Panamá, desde
donde cruzarán al Caribe, visitando Colombia, República
Dominicana y Curazao, terminando su viaje a finales de junio
en el puerto de Veracruz, México.

Durante su estadía en Valparaíso las delegaciones brasileñas,
ecuatorianas, peruanas, colombianas y uruguayas, se
congregaron en la Plaza Sotomayor para rendir un emotivo
homenaje en el Monumento de los Héroes de Iquique, con
una ofrenda floral que fue dispuesta junto al obelisco.

Uno de los grandes veleros que por primera vez visitó
Punta Arenas fue el “Unión” de la Marina de Guerra del
Perú. Su Comandante, Capitán de Navío Roberto Vargas,
comentó que “hay un dicho que dice que ningún mar calmo
hizo grande a un marino. Haber pasado por el estrecho
de Magallanes, por todos aquellos lugares con mucho
frío y con viento en contra corriente nos ha dado mucha
experiencia. Punta Arenas es una ciudad hermosa, mi
tripulación tiene muchas expectativas de esta visita, de
conocer, de interactuar; las marinas acercan al mundo
y ésa ha sido la misión de ellas desde su nacimiento, y
nosotros no somos la excepción”.
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En la cita estuvieron presentes los Comandantes de las cinco
embarcaciones, quienes entregaron sus honores a la Armada
de Chile y posteriormente visitaron la cripta donde descansan
los restos de los héroes caídos de la Institución, en compañía
de las principales autoridades de la Primera Zona Naval.
Respecto del encuentro, el Contraalmirante Cabrera
manifestó que “es una ceremonia que para nosotros
es muy significativa porque da muestra de la unidad
latinoamericana y de la unidad de los hombres del mar.
Aquí estamos reconociendo, en el corazón de Valparaíso,
a aquellos hombres que dieron su vida en sacrificio por
su patria, y eso recibe también el reconocimiento de otras
latitudes, de otros países; ésa es la unidad de hombres
de mar”. Junto con eso, enfatizó que actividades como
éstas son “una oportunidad importante para crear enlaces
y relaciones entre países. Las Fuerzas Armadas, además
de cumplir un rol y un deber para con su ciudadanía y su
país, en la soberanía y el desarrollo de sus países, pueden
y generan también lazos de unión”.

Armada de Chile
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JORNADAS DE LIMPIEZA

BUSTO A ARTIGAS

Como una forma de ayudar a concientizar a la comunidad
sobre el cuidado del medioambiente, el programa de
actividades de “Velas Latinoamérica 2022” contempló dos
operativos de limpieza de playas en las dos ciudades donde
recalaron los veleros.

El 11 de abril, en Valparaíso, la tripulación del “Capitán
Miranda” de la Armada Nacional de Uruguay se hizo presente
en la inauguración del busto del General José Artigas.

El primero se desarrolló en la costanera del Estrecho
de Magallanes. El oficial de la Armada de Chile a cargo
de la actividad, el Jefe del departamento de Obras y
Construcciones de la Tercera Zona Naval, Capitán de
Fragata John Kittsteiner, explicó que “a petición del país
organizador se incorporó en las actividades del puerto
más austral que va a visitar la regata la limpieza de playa,
para inculcar en las futuras dotaciones el cuidado del
medioambiente y la protección de los sectores costeros.
Aquí se les proveyó de los materiales y elementos de
protección personal para el desarrollo de la actividad”.

En la ceremonia, realizada en el bandejón central contiguo
al Mercado Cardonal, estuvieron presentes alumnos
de la escuela República de Uruguay y representantes
de la embajada uruguaya, quienes realizaron un saludo
protocolar seguido por la inauguración oficial del
monumento al héroe naval uruguayo. El General José
Artigas (1764-1850) fue un militar nacido en Montevideo
con un destacado legado histórico en su país, cuya figura
fue clave en el proceso de independencia del virreinato de
Río de la Plata.

En tanto, en Valparaíso se concentraron los trabajos en
Caleta Portales, donde las dotaciones de las embarcaciones
extranjeras, personal de la Armada y colaboradores de la
empresa Reciclador Chile retiraron deshechos. En la playa
porteña, se extrajeron 99 kilos de material, de los cuales el
32,9% era apto para reciclaje.
Acerca de su participación en la actividad, el Cadete
Jeison Arango, de dotación del Patrullero Colombiano
“20 de Julio”, comentó que “es una actividad bastante
buena, en cuanto al cuidado del medioambiente: estamos
generando conciencia para que nosotros, como marinos,
nos demos cuenta que es importante el medioambiente
y que lo que pasa aquí en la playa es culpa de nosotros
como seres humanos, porque lo que arrastran las olas son
los desechos que dejamos los hombres”.
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“Unión” de la Marina de Guerra de Perú

“Cisne Branco” de la Marina de Brasil

17

“Guayas” de la Armada de Ecuador

“Capitán Miranda” de la Armada Nacional de Uruguay

Patrullero “20 de Julio” de la Armada de la Colombia
Revista Vigía

Patrullero “OPV Comandante Toro” Armada de Chile
Armada de Chile

ARMADA Y COMUNIDAD
Fundación Blanca Estela

AÑOS
Al ser
servicio
De la Familia Nav
Naval
al
Desde su creación el año 2002, son muchas las familias que Blanca Estela ha apoyado. Por
eso, hoy más que nunca es necesaria la colaboración de todos para continuar
con esta gran tarea solidaria
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El 26 de abril de 2002, un grupo de esposas de Oficiales de
la Armada que sentían la necesidad de entregar apoyo a la
gran familia naval, encabezadas por la esposa del entonces
Comandante en Jefe, Maxie Iturriaga de Vergara, crearon la
Fundación “Blanca Estela”. Poco a poco, la labor solidaria que
desempeñaban se fue incrementando y logró transformarse en
una organización que ha logrado desarrollar un sinnúmero de
actividades, con seis sedes a lo largo del país.
Su motor fundamental es el área de Acción Social, que atiende
muchos casos mes a mes. Allí destaca principalmente la labor
de sus voluntarias, un comprometido equipo humano que,
en forma desinteresada y con un gran corazón, entregan su
tiempo y cariño en beneficio de los demás.
Entre las ayudas entregadas destacan: cajas solidarias con
alimentos no perecibles, pañales para adultos y niños, leches
especiales, banco ortopédico (que facilita catres clínicos,
sillas de ruedas, andadores y bastones ortopédicos), apoyo
emocional y terapias, orientación y aportes en artículos de
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primera necesidad a las familias que sufren algún tipo de
siniestro, apoyo y acogida a las familias que viven en otras zonas
del país y deben permanecer en Viña del Mar por tratamientos
médicos, y las becas para financiar la rehabilitación en el
Centro de Rehabilitación Dalegría.
Además, en los hospitales navales se acompaña a pacientes
hospitalizados y en diálisis, se colabora con elementos de
entretención en pediatría, se regalan ajuares a los recién
nacidos, entre otros.
También ofrecen capacitación a través de diversos cursos y
talleres que constituyen un importante espacio de encuentro
para las cónyuges del personal naval, que no solo les permiten
adquirir nuevos conocimientos y habilidades sino también les
sirve para su desarrollo personal.
Durante estos 20 años, en su constante preocupación y
búsqueda de caminos para apoyar al servidor naval y su familia,
han impulsado importantes proyectos junto a la Institución.
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Proyectos
La “Casa de Acogida y Huéspedes
de Las Salinas”, inaugurada el año
2005, hoy permite brindar alojamiento
a pacientes que viajan desde zonas
extremas a tratamientos médicos
complejos en el Hospital Naval
Almirante Nef, en Viña del Mar, y que
no cuentan con red de apoyo familiar.
El traslado del ex Centro de
Rehabilitación Gómez Carreño, realizado
el año 2008, permite que hoy este
Centro de Rehabilitación funcione en
modernas instalaciones, con mayor
capacidad y con toda la implementación
necesaria para apoyar los procesos de
rehabilitación de sus usuarios.
El nuevo transporte para el Centro de
Rehabilitación “Dalegría”, adquirido el
año 2012, permitió que los niños pudieran
trasladarse en forma segura desde sus
hogares hacia el centro y viceversa,
como asimismo facilitar su movilización
a diferentes lugares necesarios para
complementar sus terapias.

La donación de la sala de estimulación
multisensorial para el Centro Dalegría
el año 2017 significó una herramienta
que permite a los usuarios avanzar
ampliamente en la consecución de
mejoras de sus habilidades cognitivas
y motrices.
La sala de quimioterapia ambulatoria
para el Servicio de Oncología, del
Hospital Naval “Almirante Nef”, donada
el año 2021, permitió beneficiar a muchos
pacientes, a través de un espacio
adecuado, confortable y de calidad
cuando deben someterse a diferentes
tratamientos oncológicos.
Y por último, este 2022, la donación de un
nuevo refrigerador vertical especial para
el vacunatorio del CAPS Viña del Mar.

orientar y extender una mano amiga a
alguien que lo esté pasando mal y que
necesita que lo apoyen para encontrar
una vía de solución.
Al respecto la Presidenta de la Fundación
Blanca Estela, María Teresa Vergara de
De la Maza, recalca que “Son muchas
las familias navales que durante estos 20
años de trabajo hemos apoyado. Ellas
son el real testimonio que con unión,
esfuerzo, trabajo y cariño es posible saltar
cualquier obstáculo en la vida. Tengan la
certeza que siempre buscaremos el mejor
camino para ayudarlos, pero en esta
búsqueda es inevitable que necesitemos
de la colaboración de todos quienes
forman parte de esta noble Institución. Es
por eso que es necesario que cada uno se
sienta parte de esta tarea y nos colabore”.

Pero su ámbito de acción es mucho
más amplio: apoyan a las familias
navales a través del voluntariado, pero
lo más significativo es que entregan un
apoyo integral al escuchar, entender,

¡Necesitamos tu aporte para continuar esta labor de ayuda! Te invitamos a hacerte socio:
Solo debes descargar el formulario adjunto en la página www.fundacionblancaestela.cl, completarlo con tus
datos personales y enviarlo al correo electrónico: vinadelmar@fundacionblancaestela.cl
Contacto:
Teléfono: 32 2848103
Página Web: www.fundacionblancaestela.cl
Revista Vigía
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ARMADA Y COMUNIDAD
Estudio nutricional

Docente de la Escuela Naval
“Arturo Prat” participó en
investigación con Cadetes
Los resultados revelaron que el uso de Beta-Alanina mejoró el rendimiento de los corredores.
“La Educación Física y el rendimiento
deportivo es algo que a mí me encanta
y apasiona”, así fueron las palabras
con las que Marcela Guzmán expresó
su motivación como investigadora
y educadora del Seleccionado de
Atletismo de la Escuela Naval “Arturo
Prat”.
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En mayo del año pasado, junto a otros
seis expertos en nutrición deportiva
de la Universidad de las Américas y
de la Universidad Mayor, desarrollaron
un estudio que permitió conocer los

efectos sobre la ingesta de Beta-Alanina
-aminoácido no esencial secretado por
el cuerpo, y obtenido de las carnes
rojas y blancas- en doce deportistas
del Seleccionado de Atletismo y de
Carreras de Orientación de la Escuela
Naval “Arturo Prat”.
El foco de la investigación fue comprobar
si el consumo en altas concentraciones
de Beta-Alanina (30 y 45 milígramos
respectivamente)
mejoraban
el
rendimiento de los atletas en el período
aeróbico-anaeróbico de los corredores.
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En otras palabras, si es que el uso de
este compuesto ayudaba a disminuir la
falta de fluidez de la actividad física.
El
artículo
elaborado
por
los
investigadores
y
publicado
en
febrero de este año se titula “Acute
Sumpplementation
with
BetaAlanine Improves Performance in
Aerobic-Anaerobic Transition Zones
in Endurance Athletes” (en español:
“La suplementación aguda con BetaAlanina mejora el rendimiento en zonas
de transición aeróbica-anaeróbica en

ABRIL Nº434
atletas de resistencia”), divulgado en
el Journal of the American Nutrition
Association.
Entrevistada por este trabajo, la
profesora Guzmán mencionó que
los entrenadores observaron una
“necesidad diagnosticada” en los
Cadetes, y era “rendir físicamente
para una Ficha de Capacidad Física
(FCF), test de Cooper o competencia,
sin tener que estar suplementándose
previamente durante largos períodos”.

El proceso
Marcela Guzmán lleva tres años
como docente de Educación Física.
Desde 2019 forma parte del equipo
de profesores del Departamento
de
Actividades
Físicas-Militares
y, particularmente, entrenando al
Seleccionado de Atletismo.
¿Cómo te has sentido siendo parte
del equipo investigador?
Yo creo que la Escuela Naval tiene
un proyecto educativo -en relación
al deporte y a la actividad físicacompleto. Sin embargo, ha tenido
que ir modificándose en relación al
individuo y al contexto que hemos
estado viviendo estos últimos tres
años. Esas variaciones tienen que
realizarse y medirse a través del
diagnóstico y me he sentido bastante
cómoda porque he vivido la transición
desde lo práctico a la pandemia y
durante la emergencia sanitaria a
nuevamente instancias prácticas.
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¿Cómo fue esa transición?
Fue positiva. He diagnosticado para
tener una visión amplia de los Cadetes.
Entonces es enriquecedor conocer más
allá de lo virtual, sino también, saber el
día a día de ellos. Y eso me permite tener
insumos y herramientas para planificar
entrenamientos y aconsejar.
¿Sientes que fue un desafío?
¿Vivieron
momentos
complejos
durante el estudio?
Complejo no. Sí desafiante. Porque
tuvimos que llevar o reducir las pruebas
de condición física al espacio que se
tenía, que es la cámara, ya que los
Cadetes debían realizar una serie de
ejercicios, grabarlos y enviarlos al
equipo investigador. Yo siempre les digo

a los Cadetes que son privilegiados,
ya que están estudiando una carrera
profesional, pero además tienen la
posibilidad de hacer deporte y actividad
física. Entonces, si uno lo plantea desde
ese punto de vista, el deporte y la
actividad física no pasa a ser un castigo,
sino un privilegio.
En relación al estudio, claramente fue un
beneficio para ellos, para la Escuela y
para los profesores, porque eran uno de
los pocos grupos que sí estaba activo
en Chile en ese momento. Además,
tuvimos excelentes resultados. Es un
aporte a la sociedad.
Eres la primera docente de la Escuela
Naval en participar de una investigación
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directamente con los Cadetes, ¿Cómo
te sientes? ¿Cuál es tu mirada?
Para mí es un rol de investigación activa
y de educadora.
Porque independiente que esté el
artículo científico, los Cadetes me
preguntan: ¿Existe alguna posibilidad
de tomar esto?, ¿en qué me beneficia la
Beta-Alanina? o ¿en qué me aportan los
suplementos?
Creo que hay una validación por
parte de ellos hacia nosotros como
docentes. Sin embargo, lo que más
me enriquece es aportar con algo
concreto, y eso me deja mucho más
tranquila, y está escrito.

DEFENSA
Aniversario N° 95

“Nos hemos propuesto ofrecer al país un
carabinero más y mejor preparado para los
tiempos actuales”
En el marco de un nuevo aniversario de Carabineros de Chile, Revista Vigía conversó en
profundidad con el General Director de la Institución, Ricardo Yáñez Reveco.
Ad portas de cumplir 95 años de
Carabineros de Chile ¿Cuáles son
los hitos más relevantes de los
últimos años?
Carabineros es una Institución dinámica, que
constantemente se está adaptando a los
tiempos, necesidades y nuevos escenarios.
Así hemos transitado estos 95 años como
una Institución permanente y fundamental
para el país. Pero, sin duda, los avances más
relevantes de los últimos años son los que
se enmarcan en el proceso de reforma que
comenzamos en 2018, un camino que se abrió
con el Acuerdo Nacional por la Seguridad
Pública y a partir del cual nos proyectamos
hacia el Carabinero del Centenario, teniendo
como hoja de ruta nuestro Plan Estratégico
de Desarrollo Policial 2021-2028, que pone a
las personas y la protección de sus derechos
en el centro de nuestro quehacer profesional.
Nos hemos propuesto ofrecer al país un
carabinero más y mejor preparado para los
tiempos actuales.
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Avances tecnológicos y logísticos hemos
tenido muchos en los últimos años, en que
pudimos renovar parte del parque vehicular
e incorporar, por ejemplo, los drones y las
cámaras corporales a nuestro trabajo. Sin
embargo, el máximo hito en esta materia
lo constituye la Comisaría Virtual, una
herramienta que se volvió fundamental para
todos los chilenos durante los meses más
críticos de la pandemia y que no ha parado
de crecer. Aprovecho de felicitar al equipo
que la integra por el tremendo trabajo que han
desarrollado. Una labor que les significó ganar
el premio a la plataforma del año en el área de
Transformación Digital del Sector Público por
parte de la Asociación Chilena de Empresas
de Tecnologías de la Información, junto con
un reconocimiento internacional que les será
entregado a fines de abril en México. Un lujo
para el país y un gran orgullo para Carabineros.
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¿Cuáles son los principales desafíos en el futuro
próximo de la Institución?
El principal desafío es justamente este proceso de reforma,
que representa una tremenda oportunidad de crecimiento
y mejora. Es por eso que nos hemos comprometido con
la modernización en los más diversos ámbitos, con cada
carabinero como un agente de cambio y un protagonista de
esta etapa histórica.
En lo interno, los esfuerzos están concentrados en el desarrollo
de nuestro mayor capital: los carabineros, preocupándonos
de manera especial de la salud y bienestar de nuestros
hombres y mujeres, además de sus familias. También, hemos
puesto especial preocupación en el desarrollo de carrera y en
el ámbito educativo, extendiendo de dos a cuatro semestres
la formación inicial de los carabineros, actualizando las mallas
curriculares en nuestros planteles y suscribiendo numerosos
convenios con instituciones académicas de gran prestigio,
tanto nacionales como extranjeras.

En pandemia la Institución jugó un rol fundamental para
la ciudadanía implementando la Comisaría Virtual
¿Cuáles son los balances a casi dos
años de su creación?
Con apenas nueve meses de funcionamiento, la Comisaría
Virtual, se convirtió a partir de marzo de 2020 en la principal
herramienta tecnológica de la crisis sanitaria y en el sitio
público más visitado del país, gestionando más de 750
millones de trámites asociados a la pandemia y evitando la
concurrencia de millones de personas a nuestros cuarteles.
Con ello, se disminuyeron así los traslados y los riesgos
de contagio, además de reducir el uso de papel en 1.500
millones de hojas, lo que evitó la tala de más de 160 mil
árboles. El balance es más que positivo y mi reconocimiento
al equipo de Carabineros que está detrás de este logro.
Tal como lo hacen los miles de hombres y mujeres que
visten nuestro uniforme, supieron responder con creces
y trabajaron de manera incansable para ir en ayuda de
la comunidad, protegiendo la salud y la vida de nuestros
compatriotas.

Este año, por primera vez en su historia, la Institución
incluyó a cinco mujeres en su Alto Mando
¿Qué competencias tuvieron que sobrellevar
aquellas Oficiales para ser parte de esta instancia y
“dar continuidad al proceso de reforma y
modernización institucional”?
Aquí me permito mencionar que Carabineros es una institución
pionera en la incorporación de las mujeres, sumándose a
nuestras filas en junio de 1962. También podemos contar con
legítimo orgullo que tuvimos, a la General (r) Mireya Pérez, la
primera mujer en obtener el grado de General en las Fuerzas
Armadas y de Orden, tanto en Chile como en Sudamérica. Hoy
las mujeres constituyen cerca del 23% de nuestra dotación
(aproximadamente 13.336 mujeres en nuestra fuerza efectiva
en 2020) y puedo decir que están plenamente integradas,
con acceso a todos los grados, escalafones y tareas. En ese
contexto, en completa igualdad de oportunidades, y en virtud
de sus méritos profesionales y personales, han asumido
esta nueva responsabilidad y se han incorporado al Alto
Mando que me corresponde encabezar, al que siempre están
realizando valiosos aportes.
A las cinco Generales femeninas hay que sumar a la
primera Edecán Presidencial en la historia de la República
y el hecho de que, el 11 de marzo pasado, por primera vez
una mujer (carabinero) condujera el vehículo presidencial
durante la jornada del cambio de mando. Siempre lo he
dicho: no hay función que ellas no puedan cumplir con
el compromiso y profesionalismo que caracteriza a todo
carabinero. Y a cada momento nos confirman que sus
capacidades no tienen límites.

Desde que inició sus servicios el 11 de junio de 2019 la
Comisaría Virtual no ha parado de trabajar ni de crecer.
Es mucho más que un sitio para gestionar permisos de
desplazamiento y ha seguido ampliando sus servicios. En
estos momentos ofrece la posibilidad de realizar una decena
de constancias y recientemente hemos incorporado la opción
de presentar denuncias, por ahora por cinco tipos de delitos
muy requeridos por la comunidad, como son: hurto simple,
hurto agravado, hurto de hallazgo, daños a la propiedad y
maltrato animal. Ahora que todo Chile conoce y se familiarizó
con esta plataforma, estamos seguros que les será más
sencillo realizar sus trámites. Invitamos a la ciudadanía a
hacer uso de ella y de todas las ventajas que ofrece.

General Director Ricardo Yáñez Reveco
Revista Vigía
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¿Cuáles son los ejes más significativos
de la relación entre
Carabineros y la Armada de Chile?
Sin lugar a dudas el respeto mutuo y el trabajo colaborativo.
Estos son los factores claves no sólo de nuestra relación
profesional, también son fundamentales en la amistad
y camaradería que hace tantos años unen a nuestras
Instituciones. Los carabineros y los marinos tenemos
muchísimas cosas en común, todas muy importantes: la
vocación, por ejemplo. Además, valores y principios; entre ellos
el respeto y la gratitud. Y no olvidemos que, si hay algo que
nos caracteriza a ambas Instituciones, es nuestra capacidad
de trabajo en equipo. Como dicen por ahí, formar equipos de
trabajo es una tarea, pero el desafío mayor es lograr que la
gente trabaje en equipo. Eso lo sabemos hacer muy bien los
carabineros y los marinos.
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En cuanto al periodo de pandemia, hay que señalar que
en muchos rincones del país, especialmente en las zonas
más apartadas, nuestros carabineros y los servidores de
la Armada trabajan codo a codo en favor de la comunidad.
Es cierto que en las grandes ciudades no es tan frecuente,
pero ambas Instituciones contamos con mujeres y hombres
con una tremenda vocación, compromiso y capacidades
profesionales. A la hora de trabajar juntos, precisamente
lo que hicimos fue coordinarnos y aportar de manera
colaborativa al resguardo de la salud y la vida- de los
chilenos. Fue una experiencia novedosa para muchos, pero
sin duda muy enriquecedora para todos.

En octubre del 2021 Carabineros y la Armada de
Chile firmaron convenio de colaboración en materias
investigativas. A la fecha ¿cuáles son los réditos más
destacados de esta iniciativa?
Sin duda el mayo rédito es la desarticulación de organizaciones
criminales transnacionales que utilizaban a Chile como país de
destino y tránsito de drogas ilegales. Estas desarticulaciones
obedecen a los principios rectores que los diversos órganos
policiales de control antidrogas se direccionan, de tal manera de
provocar el mayor perjuicio posible a la criminalidad organizada.
Lo anterior, trae consigo la incautación de dinero y bienes
materiales, todo bajo la lógica de menoscabar el patrimonio de
estas organizaciones criminales transnacionales.

Los desafíos para el año 2022 se orientan básicamente
en incrementar la calidad y oportunidad de la información
antidrogas, tanto estratégica como operativa, entre ambas
instituciones. La calidad implica profundizar aún más en los
elementos que sustentan una información confirmada en
materia de inteligencia antidroga. En relación a la oportunidad,
se debe consignar la temporalidad de la entrega o recepción
de la información para incrementar su utilidad, especialmente
para judicializar los antecedentes proporcionados.

¿Cómo se trabaja a nivel técnico y
humano esta colaboración?
Las colaboraciones de intercambio de información
se establecen a partir de los principios de confianza,
reciprocidad y cooperación. Estos elementos se manifiestan
técnicamente desde las reuniones periódicas bilaterales,
para el intercambio de información estratégica y operativa
antidrogas con personal de la Directemar, como asimismo
en la presencia de manera regular como alumnos en
nuestros planteles educacionales, de funcionarios de la
Armada de Chile, quienes se han formado junto a nuestros
Carabineros en la Academia de Ciencias Policiales,
Escuela de Suboficiales, como también en la Escuela de
Especialidades, específicamente en el Curso de Drogas y
Estupefacientes.
En la actualidad, contamos con cinco servidores de la Armada
en nuestros planteles: un Oficial como alumno de la Academia
de Ciencias Policiales, un representante que egresará en junio
del Curso de Drogas e la Escuela de Especialidades y tres
becarios en la Escuela de Suboficiales: uno en Antofagasta y
dos en Concepción.
De esta forma, se da respuesta a los requerimientos que ambas
Instituciones plantean en lo concerniente al abordaje frontal
al fenómeno de las drogas, contribuyéndose mutuamente
desde el conocimiento profesional, el entrecruzamiento de
variables comunes, y por supuesto, el análisis de los diferentes
fenómenos delictivos asociados al narcotráfico.

En este ámbito de acción, se destacan los procedimientos
conjuntos realizados en el mes de agosto del año 2021, en
la operación denominada “Jalisco”, oportunidad en la que se
detuvo a 11 personas y se logró la incautación de 1.110,068
kgs. de marihuana tipo creepy. Por otra parte, en el mes
de noviembre del mismo año, en el marco de la operación
“Cerbero”, se detuvo a 10 personas, logrando la incautación de
3.545,700 klg. del mismo tipo de droga.
En consecuencia, tanto los aspectos operativos de los resultados
investigativos y el ejercicio del convenio de colaboración, se
conforman no sólo como un beneficio para Carabineros y la
Armada de Chile, sino que para la ciudadanía en general, que
observa atenta los resultados antes descritos, garantizándose
de esta forma paz y tranquilidad para todos los habitantes a
través del combate frontal a la criminalidad organizada, tanto
nacional como transnacional.

Revista Vigía

Armada de Chile

ABRIL Nº434

25

Revista Vigía

Armada de Chile

DEFENSA

FRAGATA “ALMIRANTE RIVEROS”:
EL ORGULLO DE LA FLOTA
El buque lleva su nombre en honor al Contraalmirante José Galvarino
Riveros Cárdenas, Comandante de la Escuadra chilena durante la
Guerra del Pacífico.
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La FF-18 "Almirante Riveros" fue construida en el año 1986 y
comisionada el año 1991 por los Astilleros Koninklije Schelde
Flushing; su primer nombre fue RNLN "Tjerk Hiddes".
El 26 de marzo del año 2004 se dio inicio al proceso de compra
y transferencia del buque a la Armada de Chile, como parte del
Proyecto Puente II, con la firma del Contrato de Compra con el
Reino de los Países Bajos, el que continuó con el establecimiento
de la Inspectoría Técnica de Obras en Den Helder el 1 de junio
del 2004 y concluyó con el traspaso de la Unidad al Gobierno
de Chile, en la Base Naval de Den Helder, el 18 de abril de 2007.
Con fecha 26 de junio de 2007 la "Riveros” zarpó desde el
Puerto de Den Helder, Holanda, con destino a Chile, pasando
por los puertos de Lisboa, Cartagena de Indias y Balboa.
Recaló a Quintero el 29 de julio de 2007 y se incorporó a
la Escuadra Nacional el día de su arribo a Valparaíso, el 1
de Agosto de 2007: su primer Comandante fue el, en ese
entonces, Capitán de Fragata Ronald Mc Intyre Astorga.

Capitán de Fragata José Peñaranda

De acuerdo a su actual Comandante, Capitán de Fragata José
Peñaranda Pedemonte, “este nuevo aniversario lo estamos
celebrando haciendo lo que más nos gusta: navegar vigilando
nuestros mares australes y operando con otras Unidades de
la Escuadra. Todo esto ha sido posible gracias a los cientos
de marinos, hombres y mujeres que antes que nosotros
aprendieron a operar esta formidable máquina de combate y
la mantuvieron a punto, de modo de estar siempre disponibles
para cumplir con cualquier desafío que Chile demande. A
ellos vaya nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento,
sentimos la responsabilidad de seguir trasmitiendo la buena
estrella de la ‘Riveros’ a las futuras generaciones”.
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“Desempeñarse profesionalmente en la Escuadra Nacional, y
particularmente en la fragata ‘Riveros’, es un privilegio: en estas
cubiertas se forja y se mantiene la esencia de la Armada de
Chile, que es la capacidad de defender los intereses de nuestra
patria, cuándo y dónde sea requerido”, señaló.
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Su dotación
La ‘Riveros’ es una fragata multipropósito y sus principales
roles son el combate de superficie con misiles transhorizonte,
acción de superficie artillera, defensa antisubmarina, abordaje
y registro de buques y apoyo ante catástrofes naturales. La
Unidad ha participado en distintos ejercicios combinados
multinacionales fuera de nuestro país, como RIMPAC 2008 y
2014 y PANAMAX 2008.
En parte esos fueron los motivos que llevaron a la Marinero
1° (Ab) Katina Méndez a elegir la Escuadra Nacional como su
primera destinación.
“Mi sueño era ser marino, desde pequeña sentí que era mi
destino, con el mar como principal protagonista: el solo hecho
de sentir, observar, disfrutar y contemplar su belleza me daba
la tranquilidad y el deseo de pertenecer siempre a su lado. Más
adelante, cuando ingresé a la Institución decidí embarcarme,
pertenecer a un buque de guerra, por ende luché por el cupo,
ya que en mi especialidad era difícil una chaza, todo esto
con el principal objetivo de navegar, conocer, explorar, ganar
experiencias y, lo más importante, aprender”, señala.
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“Desde que me embarqué siento que éste ha sido el mejor
buque donde pude haber comenzado mi carrera naval, lo
defino en simples palabras como un buque feliz, apasionado y
con ansias de querer hacerlo todo lo mejor posible. Ingresé a
esta unidad el año 2021, saliente de la Escuela de Grumetes.
Actualmente llevo un año a bordo y como experiencia puedo
decir que al principio fue muy duro, existía un constante
bombardeo de información por todas partes, había siempre
mucho que aprender, tanto en mi especialidad como en los
tantos puestos colaterales que conlleva estar embarcado.
Tuve que aprender a darle prioridades y orden, en resumen
saber adaptarme al nuevo ambiente al que había llegado.
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Marinero 1° (Ab) Katina Méndez
Actualmente sigo aprendiendo y disfrutando saber cada día
más”, añade.
“Conocer personas nuevas también fue parte fundamental
de este cambio, porque estar lejos de mi familia me hacía
sentir un poco sola. Llegar acá hizo sacar mi lado sociable
y comunicativo y formé mi grupo de carretas. Escuchar sus
relatos de aventuras y lugares conocidos me emociona me
hace querer conocer y explorar todo lo posible. También con
el tiempo empecé a dominar mi cargo y saber qué hacer en
los puestos que debía cubrir, todo fue más fácil, quizás me
siguen costando algunas cosas pero con el tiempo y práctica
se volverán dominables”, agrega.
“A veces necesitamos soltar para avanzar en la vida. Mi
familia era mi mayor impedimento para ingresar a la Marina
porque implicaba dejar mi hogar, pero yo lo tenía claro desde
que entré: en la vida se deben tomar decisiones difíciles para
cumplir nuestros sueños”, finaliza.
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15 años abordo
El Sargento 1° (Mc. Eln Rd) Marcelo Gayoso pertenece a la
primera dotación del buque y es el único que ha permanecido
durante estos 15 años consecutivos embarcado en la
Unidad. “Ha sido una experiencia gratificante, ya que he
podido desempeñarme abordo cumpliendo diversas tareas
administrativas y técnicas, lo que me ha permitido crecer
profesionalmente”.
“Como parte del proceso de adquisición del buque a la
armada holandesa, en el año 2006 realicé diversos cursos
de capacitación en The School for Weapon and Marine
Engineering de la Armada de Países Bajos, conocimientos
y experiencias que he podido traspasar a las nuevas
generaciones que se integran anualmente al buque,
especialmente a los que han trabajado directamente
conmigo”, comenta.

Sargento 1° (Mc. Eln Rd) Marcelo Gayoso

“Unas de las cosas más gratas que resaltan durante mi
periodo de embarco es haber compartido con la gran
cantidad de marinos que han pasado por las cubiertas
de este buque, con las cuales he podido vivir momentos
gratos e inolvidables que engrandecen el espíritu del marino
chileno”, finaliza.

Revista Vigía

29

Armada de Chile

HISTORIA

El Linaje de

un Héroe
Sus ancestros, abuelos y padres, los que criaron
a Arturo Prat y quienes, sin saber, entregaran
al país un héroe.
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Toda historia tiene un comienzo, y esta se situó en el vecindario
Vallors en Santa Coloma de Farnéz, en Gerona, provincia catalana.
Lugar donde el año 1551 contrajo matrimonio el doncel Prat y
luego de 5 generaciones más tarde, el 3 de abril de 1848, un niño
nació para servir como ejemplo de vida y muerte por el admirable
destino que le habría deparar la historia: Arturo Prat Chacón.
Corría el año 1833 y en la República Oligárquica de Chile se
promulgaba el juramento de una nueva Constitución Política,
dando inicio a Gobiernos mayoritariamente conservadores que
buscaban un gran impulso para el país en temas económicos y
de población. En este contexto, Agustín Prat Barril se dedicaba
al comercio y en su pequeña tienda en Santiago conocería a
María del Rosario Chacón Barrios, de quien se enamoraría y
contraería matrimonio un 26 de octubre de 1838.
Tiempo más tarde, juntos pondrían una nueva tienda en la
capital en calle Estado, la cual sería devastada por un incendio
que desencadenaría un duro derrumbe financiero y obligaría a
la pareja a emigrar de Santiago, trasladándose a la hacienda de
San Agustín de Puñual, ubicada en las cercanías del pueblo de
Ninhue, actual región del Ñuble, la cual era propiedad la madre
de María del Rosario, doña Concepción Barrios de Chacón.
Poco se sabe de don Agustín Prat Barril, salvo que heredó de
su padre, un animoso catalán asesinado en La Serena el año
1845, el tesón y la desventura. Don Agustín se caracterizaba
por ser un hombre sensible y frágil, por lo que, luego del
devastador incendio, jamás se repuso de su infortunio.
Sorprendía que, a pesar de su descendencia catalana de
mucha astucia y sutileza, energía y prudencia, su existencia fue
plena de sufrimientos, posteriormente agregando una parálisis
progresiva que le hizo perder el equilibrio para caminar.
Doña María del Rosario Chacón Barrios fue el puntal de su
hogar, ella cargó sobre sus hombros el pesar de su marido y
se hizo profesora para sustentar a los Prat Chacón. Una mujer
que se caracterizaba por sus virtudes, de una fuerza y lucha
invisible y enorme, sobria como espartano, arraigada en su
corazón el cumplimiento del deber y fe en Dios.
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Es en San Agustín
de Puñual donde la
pareja comenzó una vida
adornada de dolorosos
obstáculos, teniendo
que conllevar la
muerte de sus
tres primeros
hijos a temprana
edad de manera
consecutiva.
No obstante, este
sino trágico tendría un
aliciente esperanzador
en los primeros meses
del año 1848, con
el nacimiento de su
cuarto hijo varón.
Un 3 de abril de aquel año
comienza a escribirse la bitácora de
vida de Agustín Arturo Prat Chacón, quien
heredó la sensibilidad de su padre y el temple, fortaleza y fe
de su madre, en un hogar donde la joven familia añoraba un
amaine a la tormenta que sacudía incansablemente sus vidas.
El pequeño Arturo, sin embargo, nacía con una salud delicada
y de contextura muy frágil, por lo que doña María del Rosario,
quien creía íntegramente en un controversial tratamiento
medicinal de inicios del siglo XIX llamado “hidroterapia” acuñado
por el alemán Vincenc Priessnitz, hacia frecuentemente baños
de agua fría seguido de ejercicios físicos, sin cesar y dedicada,
para lograr así, hacer de Arturo un joven resuelto y fuerte.
"No es el frío el que cura, sino el calor producido por el agua
fría", explicaba Priessnitz como la esencia de su tratamiento,
el cual María del Rosario utilizaba día a día con su hijo Arturo
para aliviar sus dolores y mejorar su expectativa de vida en sus
primeros meses de recién nacido.
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PRAT Y SU PRIMER CONTACTO
CON EL MAR
Durante la llamada “Fiebre del Oro
de California” su tío Andrés Chacón
Barrios, quien administraba la Hacienda
San Agustín, tentado por este fenómeno
social realizó negocios en Estados
Unidos, lo que culminó con desastrosos
resultados que le costaron la ruina
económica, viéndose obligado a vender
la hacienda. Como resultado, la familia
Prat Chacón debió regresar a Santiago,
donde se radicarían en una chacra en la
actual comuna de Providencia.
Sería en el invierno de 1849 cuando la
familia Prat Chacón abordó un velero con
el recorrido Talcahuano - Valparaíso. Con
unos quince meses de edad, el pequeño
Arturo continuaría su tratamiento con el
sistema Priessnitz, esta vez, con agua
del mar. No hubo día en el transcurso
de aquella navegación en que María del
Rosario no aplicase agua de mar en el
cuerpo de su hijo, siempre con el apego,
cariño y meticulosidad que la destacaba
en el cuidado de su familia.
Sería entonces, el
primer contacto
de Arturo Prat
Chacón con el
mar chileno y
sus aguas.

De regreso en Santiago, en un ambiente
campestre, se desarrollaría de manera
normal la infancia de Arturo, quien
lograría dejar atrás su “condición
raquítica
y
endeble,
expresión
melancólica, aire distraído, apariencia
triste y enfermiza”, como lo recordaba
su tío Jacinto Chacón Barrios.
Su afición por los ejercicios físicos
y espíritu aventurero, junto con ser
un alumno de buena conducta con
facilidad para la lectura, geografía y
religión, lo llevarían a graduarse de
la "Escuela de la Campana", ubicada
en la calle hoy llamada “Arturo Prat”,
con un recuerdo sobresaliente. Su
Director, en el registro de salida,
escribiría “aplicación, excelente;
capacidad,
buena;
asistencia,
constante; carácter, inmejorable”.
Ese día fue un 25 de agosto de
1858, y el 28 de ese mes, con
solo 10 años, ingresó a la Escuela
Naval. La conexión del otrora
Comandante Arturo Prat Chacón
con el mar va mucho más allá de
su heroica gesta el 21 de mayo
de 1879, guarda relación con una
conexión inexorable arraigada
en su piel, producto del intenso
cuidado y amor de madre que, sin
saberlo, daría a vida a su pequeño
y débil hijo y lo convertiría en un
hombre ejemplar que murió por el
mar chileno.
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BIENESTAR

AÑOS
DE LABOR EDUCATIVA
El establecimiento cumple un nuevo aniversario entregando educación
a los hijos del personal naval de Talcahuano y Concepción.
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La Armada, preocupada por mejorar la
calidad de vida del personal institucional,
cuenta con dos colegios navales, en
Viña del Mar y Talcahuano, que brindan
asistencia educacional en el área
preescolar, básica y media.

cumple la función de Rectora desde el
año 2003; posee una planta directiva,
docente y de apoyo a la gestión educativa
de 75 personas y una matrícula de más
de 700 alumnos, distribuidos desde prekinder hasta cuarto año medio.

La preparación deportiva alcanzada
por los estudiantes les ha permitido
obtener una destacada participación
en diversas disciplinas deportivas,
incluso haciéndolos merecedores de
títulos a nivel nacional.

Junto
con
impartir
contenidos
académicos y curriculares, estos
establecimientos permiten dar respuesta
a una necesidad de la Familia Naval en
cuanto a la formación integral de sus
hijos, basada en valores inspirados en la
formación cristiana, amor a la patria y la
familia, procurando lograr una formación
armoniosa e integral de la persona, que
le permita a lo largo de su vida, el empleo
más eficaz de sus potencialidades y una
máxima contribución a la sociedad.

Proyecto Educativo

Su proyecto educativo está diseñado
bajo la premisa que la educación es
mucho más que un soporte tecnológico,
sino que encarna un principio formativo,
una tarea social y cultural que,
cualesquiera sean las transformaciones
que experimente, seguirá dependiendo,
ante todo, de sus ideales y sus
componentes humanos y valóricos.

El Colegio Arturo Prat fue fundado el 10
de marzo de 1926 en Talcahuano con el
nombre de Kindergarten, con el objetivo
de formar a los hijos del personal naval.
El 6 de abril de 1971 fue declarado
Cooperador de la Función Educacional
del Estado para impartir Educación Básica
y el 1 de septiembre de 1975 para impartir
Educación Media Científica – Humanista.
El 7 de abril de 1988 se trasladó a sus
actuales dependencias, en el sector Las
Canchas y en 1990, recibió el nombre de
Colegio "Arturo Prat Chacón".

El Colegio “Arturo Prat Chacón”
encamina y optimiza sus esfuerzos y
recursos para atender y preocuparse por
el desarrollo de sus alumnos. Y tal como
lo manifiesta en su misión, su objetivo
es propender hacia una excelencia
académica, compartiendo un proyecto
común, basado en un fuerte desarrollo
de la persona humana y en la entrega de
una sólida formación académica en lo
científico, humanista y cultural.
Este proyecto común permea cada una de
las actividades que el colegio desarrolla,
no solo en el ámbito estrictamente
curricular sino también en todas aquellas
manifestaciones de índole artística,
deportivas, culturales y recreativas.

En la actualidad el establecimiento
imparte educación en los niveles de
transición, enseñanza básica y media. Es
dirigido por Cristina Vilicich Dettleff, quien
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Aniversario
El 10 de marzo el colegio celebró su nonagésimo sexto aniversario. Esta nueva celebración
se ve marcada por el contexto de crisis sanitaria que afecta al país, un desafío que también
ha sido una oportunidad de crecimiento que le ha permitido adaptarse a un nuevo escenario,
incorporando la tecnología para dar continuidad al proceso de aprendizaje, manteniendo una
comunicación con las familias para brindarles la contención necesaria en tiempos tan difíciles.
En ese sentido, el Director de Bienestar Social, Comodoro Daniel Muñoz Miranda, en su
calidad de sostenedor, manifestó que “debemos sentir un gran orgullo por la labor que esta
comunidad educativa ha realizado en el proceso de adaptación a las nuevas exigencias del
entorno. Donde cada uno desde su rol, alumnos, padres y apoderados, directivos y docentes,
han sabido reinventarse, sobrellevando todas las adversidades y poniendo lo mejor de sí para
permitir que el proceso de aprendizaje se desarrolle a plenitud”.
“En el marco de este nuevo aniversario insto a los alumnos a ser conscientes y agradecidos
y a valorar el privilegio que tienen de formar parte de esa gran comunidad escolar. Ellos
son nuestra motivación, por lo que siempre haremos el máximo esfuerzo por entregarles las
herramientas para que sean líderes capaces de responder a los nuevos tiempos”, puntualizó.

Revista Vigía

Armada de Chile

ADMISIÓN

??

www.revistavigia.cl
1985 / 2022 / M AYO N º ???

Tres formas de

ingresar a la

Armada
H

asta el 05 de Junio 2022 estarán abiertas las postulaciones para
los concursos de Conductor Mantención Automotris, Técnico en
asta el 05 deAudiovisual
Junio 2022 estarán
las postulaciones
Comunicación
y Tropaabiertas
Profesional.

H

para los concursos de Conductor Mantención Automotr,

Para acceder
a máseninformación
y postular
debes
ingresar
durante el mes
Técnico
Comunicación
Audiovisual
y Tropa
Profesional.
de Abril
2022 en el sitio web...
Para acceder a más información y postular debes ingresar durante el mes
Abril 2022 en el sitio web...
 de

www.admisionarmada.mil.cl
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Requisitos para ser Técnico
Comunicación Audiovisual
►

Ser chileno de acuerdo a los números 1, 2 ó 3 del
Art. 10 de la Constitución Chilena.

►

Salud y condición física y psicológica compatibles
con las exigencias de la vida militar.

►

No registrar antecedentes penales.

►

Ser menor de 30 años al 1° de enero de 2022.

►

Haber aprobado 4° Año de Enseñanza Media.

►

Tener Titulo Técnico Nivel
Comunicación Audiovisual.

►

Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento
(solo para el caso de los hombres).

Superior

en

Pueden postular:
Hombres y mujeres, solteros o casados, con o sin hijos.
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GRADO
T1
T1 AB
T1
S1
C1
C1
C1
C2
C2
M1
M1

NOMBRE SERVIDOR
Pablo MONTERO Varela
Ricardo SOTERAS Fuster
Francisco CARO López
Óscar MADARIAGA Medel
Bryan ENCALADA Arias
Hernán CORREA Lara
Luis CARRASCO Aqueveque
Gonzalo HUERTA Almonacid
Luis VÁSQUEZ Orellana
Julio HUAITO Araya
Jonathan SEPÚLVEDA Tobar

NOMBRE CÓNYUGE

FECHA

Francisca CARRASCO Dinamarca
Loreto ZAMORA Vrsalovic
C1 Michelle SANZANA Zambrano
Edith DÍAZ Bustamante
Jacqueline ZAMORA García
Daniela CHANDÍA Arce
Danitza ZAMBRANO Moreira
M1 Zazka LEIVA Gallardo
Piare ROJO Latud
Claudia PAZ Fernández
Yennyfer GODOY Toledo

03-02-22
15-01-22
28-01-22
21-01-22
12-01-22
02-02-22
11-01-22
20-01-22
27-01-22
14-01-22
20-01-22

Información entregada por la Dirección General de Personal de la Armada
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HIJO

GRADO

NOMBRE SERVIDOR

NOMBRE CÓNYUGE

FECHA

Emilia
Mariano
Alonso
Clemente
Amparo
Clemente
Pía
Lucas
Victoria
Emiliano
Emiliano
Emiliano
Matías
María
Emma
Antonia
Emilio
Étienne
Matías
Simón
Benjamín
Luciana
Leonardo
Mahelet
Gianluca

CF AB
CC
CC SN
T1
T1
T1 LT
EC GDO 8
S1
S2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
M1
M

Erik SAN MARTÍN Acevedo
Jorge ARAYA Ahlborn
Guillermo CARVAJAL Salinas
Francisco MUÑOZ Romero
Cristian RODRÍGUEZ Ugarte
Alberto MOYANO Castillo
Valentina RUIZ Nayem
Víctor YÉVENES Vidal
Ezequiel ESPINOZA Povea
José VARGAS Barrientos
Manuel PÉREZ Ávila
Christophe LEIVA Jiménez
Sebastián VERGARA Bastías
Jonathan ACEITÓN Farías
Nicole CONSTANZO Verreni
Alejandro AROS Vilchez
Víctor RAMOS Urtubia
Juan SAN MARTÍN Garrido
Víctor FUENTEALBA Mendoza
Matías CABEZAS Escobar
Gonzalo ALMONACID Vera
Daniel ARRIAGADA Molina
Leonardo GONZÁLEZ Polo
Elizabeth ESPINOZA Espinoza
Emmanuel LUENGO Calderón

Dania OJEDA Pérez
Beatriz CARRASCO Albornoz
María SÁEZ Gómez
Camila GONZÁLEZ Fuentes
Karen GAETE Martínez
Catalina NEIRA Orellana
Matía CARRERA Zamorano
Pamela MARÍN Riquelme
María CARVAJAL Vejar
Yennifer MANSILLA Mansilla
Jacqueline FONFACH Lagos
Gloria URBINA Pinochet
Karla CONEJEROS González
Johanna VALDÉS Araya
José ZUÑIGA Zuñiga
Catalina HERNÁNDEZ Céspedes
Andrea CAYO Muñoz
Camila CHANDÍA Muñoz
Jesica PARRA Labra
Verónica LIRA Gálvez
Sofía GONZÁLEZ Pizarro
Silvia RAMÍREZ Zarricueta
Belén PARDO Guerra
Kevin MEDINA Chávez
Pamela PÉREZ Salas

18-02-22
21-02-22
22-02-22
15-02-22
01-03-22
16-02-22
10-02-22
07-03-22
22-02-22
17-02-22
15-02-22
04-03-22
18-02-22
18-02-22
17-02-22
10-02-22
25-02-22
15-02-22
19-02-22
20-02-22
17-02-22
16-02-22
24-02-22
11-02-22
23-02-22

Información entregada por la Dirección General de Personal de la Armada
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Principales
efemérides de mayo
1 de mayo

Aniversario especialidad de Navegación.
Aniversario especialidad de Hidrografía y Oceanografía (1814) y del
Servicio de Hidrografía y Oceanografía de la Armada (SHOA), 1874.

5 de mayo

Día de la Familia Naval.

7 de mayo

Izamiento Pabellón Nacional del SS-20 “THOMSON”, 1984.

12 de mayo Aniversario Escuadrones HA-1, VP-1 y VC-1, 1977.
13 de mayo Aniversario del Centro de Instrucción Marítima CIMAR, 1987.
15 de mayo Aniversario especialidad Peluquero Naval, 1906.
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16 de mayo 20 años del Izamiento Pabellón Nacional de la LSG1618 “VALPARAÍSO”, 2002.
21 de mayo Día de las Glorias Navales.
Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, 1879.
Inauguración del Monumento a la Marina Nacional,
1886.
24 de mayo Natalicio y muerte del Sargento 2° Artillero de
Marina Juan de Dios Aldea Fonseca (Nace en
1853 y fallece 1879).
27 de mayo Izamiento Pabellón Nacional de la LST-95
“CHACABUCO”, 1986.
28 de mayo Izamiento Pabellón Nacional de la
FF-06 “ALMIRANTE CONDELL”, 2008.
30 de mayo Día del Patrimonio Cultural de Chile,
1999.
31 de mayo Izamiento Pabellón Nacional del PSG73 “ISAZA”, 1994.
.
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