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EL ALMA DE NUESTRO CLUB

En la Armada creemos que un buque, el Fuerte IM., el Destacamento IM. o la repartición, 
es el cuerpo, y su dotación, el alma. Haciendo un paralelo, tenemos que el edificio que 
cobija al Club del Suboficial Mayor Naval, es el cuerpo, y su alma, cada uno de sus socios. 

Y cuando el 14 de marzo de 2018 se realizó, después de 4 años, una asamblea general en nuestra 
querida sede de General Cruz Nº 571, el alma de nuestro Club se mostró en todo su esplendor: los 
semblantes de los presentes denotaban un deseo imperioso de querer hacer algo más por su Club, 
hubo ofrecimientos muy generosos, se mostraron imágenes de socios con su salud muy precaria, 
pero muy comprometidos con su institución, y… ¡Orgullosos de pertenecer a ella! 

 El 14 de marzo de 2014 se había realizado la anterior asamblea en nuestra sede, la que días 
después sería arrasada por las llamas. Ahora, en 2018, en nuestro remozado edificio (aunque 
aún incompleto), la alegría de los presentes y los momentos mágicos que se vivían, nos hicieron 
recordar nuestros viejos tiempos, de cuando estábamos en servicio y nuestro buque terminaba sus 
reparaciones y se aprestaba a reintegrarse a las actividades de nuestra Armada, con la alegría de sus 
tripulantes, es decir, su “alma”. Esa misma alegría la volvimos a experimentar.

 Lo material se recupera. Así se está haciendo gracias al espíritu indomable de los que se han 
esforzado para que esto sucediera. Afortunadamente contaron siempre con el apoyo de los que en 
ellos creyeron y por ningún motivo abandonaron el buque que parecía estar hundiéndose. Una vez 
más se demostró el espíritu de cuerpo, el espíritu de lucha y la fe inclaudicable en el futuro, que 
reina en todo hombre de mar con el corazón bien puesto. Nuestra alegría de estar integrados en una 
institución con tan preclaros componentes, nos hace sentir cada vez más orgullosos.

 Todos estamos muy conscientes de que aún falta mucho que hacer por nuestro querido Club, 
pero también está el firme convencimiento que alcanzaremos todas las metas planificadas, pues el 
“alma” del Club, es decir, los socios, están dispuestos a lograrlo. La satisfacción por las etapas que 
se han ido cumpliendo, está a la altura de la alegría que se siente en este 2018, año en que Chile en 
general, y nosotros, ex miembros de la Armada en particular, conmemoramos varios bicentenarios: 
de la Armada misma, del Cuerpo IM., de la especialidad Abastecimiento, y otros, que “Galón 
Ancho” recuerda en sus páginas interiores para el agrado de nuestros estimados lectores.

El Director
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Contingentes

Colaboraciones Literarias

La palabra “promoción”, en nuestra Armada, es usada para denominar a un conjunto de 
personas que ingresaron a la Institución el mismo año. Actualmente el ingreso se da a través 
de la Escuela de Grumetes. 

 Nuestro Club, al igual que otras instituciones, cobija bajo su alero a diferentes promociones. 
Esta palabra, “promoción”, en el léxico náutico se fue transformando en el correr del tiempo en 
“contingente”, dándonos unos a otros ese trato, tanto durante el servicio y posteriormente en nuestra 
vida de retiro.
 La verdad de las cosas es que, a través de los años, uno va entendiendo cada vez más el verdadero 
significado de esta palabra. Mientras estamos en servicio, nuestro devenir y funciones inherentes, 
se relacionan con personas de nuestra especialidad, pero debemos reconocer que eso cambia cuando 
llega la hora del retiro y la condición de contingente cobra su verdadera dimensión.
 Ya retirados, se empiezan a formar círculos sociales, los cuales agrupan a diferentes contingentes 
que iniciaron una vida naval juntos y coincidieron, más o menos, en su fecha de retiro. En esta etapa 
las especialidades de cada cual, si bien se mantienen y se llevan en lo más íntimo de cada uno, surge 
con mayor fuerza el sentimiento de pertenecer a una misma “promoción”. La amistad se acrecienta, 
las familias se conocen más entre sí, inclusive se han dado casos en que se inician lazos a través de 
matrimonios entre los hijos y también de nietos. Las esposas forman también sus propios círculos, 
la preocupación por la salud de unos y otros se acrecienta. En las reuniones se vuelve a ser un 
muchacho y surgen las bromas y los recuerdos, todo en ambiente de sana camaradería.
 Según van pasando los años, los círculos de contingentes, acrecientan su acercamiento a través 
de visitas a la cuna que los vio nacer a la vida naval y se concretan viajes a la Escuela de Grumetes, 
tras medio siglo del egreso, e incluso a las seis décadas del mismo.
 Cuando ya alguno parte para siempre del grupo, se siente la partida y vienen a la memoria 
todas las penas y alegrías compartidas. En los discursos de despedidas, se manifiestan claramente 
estos sentimientos. Los contingentes que van quedando, refuerzan aún más su camaradería y aflora 
una cuota de optimismo, pues saben que al final no estarán solos.
 El ejemplo de la verdadera amistad se refleja en la palabra “Contingente”. Este artículo lo 
creé como un homenaje a todos quienes conforman los diversos contingentes de nuestra Armada 
Nacional. 

Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor
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De como la generosa 

Lengua...

Transcurría el año 1964 y me encontraba 
de dotación del Crucero “O`Higgins”, 
buque insignia de la Escuadra. Dicha unidad 

estaba al mando del Capitán de Navío Sr. Raúl Montero 
Cornejo. Este recordado Jefe poseía un exquisito léxico 
empleado en su diario vivir, sobre todo en ocasiones especiales, tal cual, recuerdo la acontecida el 
21 de mayo, del año citado, en la alocución patriótica pronunciada en su calidad de Comandante 
de dicha unidad de nuestra Armada.
 En el desplazamiento de ese año a Iquique, y como corresponde, se rindió honores a los héroes 
navales en tan significativa fecha. De acuerdo a lo programado, y luego de los honores de cañón, 
el Comandante Montero dirige su alocución patriótica en memoria del Comandante Arturo Prat 
(héroe máximo de la Armada) y de la dotación de la “Esmeralda” que combatió junto a él, y cuando 
él fallece, continúan la lucha sin importar la enorme diferencia con su rival. 
 Luego de referirse a diferentes situaciones vividas por Arturo Prat a través de su existir como 
marino, su excelente desempeño de cadete de la Escuela Naval, su actuar como Oficial de la Armada, 
sus años de cariñoso esposo y padre, su exitoso estudio de abogacía, etc., terminó diciendo que Prat 
fue un hombre “integérrimo”, término poco usado en nuestro vocabulario, y que a algunos de 
los que escuchábamos atentamente, nos llamó la atención porque no recordábamos claramente su 
significado. En ese momento me acordé de mi amigo Orlando Parra, a la sazón Cabo Escribiente 
que trabajaba en la Secretaría del buque y apenas se ordenó retirada general de la formación, me 
dirigí a su oficina y le solicité un diccionario de la lengua castellana. Me manifestó que tendría que 
esperar para consultar dicho texto, ya que había mucho interés por verificar el significado de algo, 
pero que si al igual que otros camaradas mi interés era el de confirmar el significado de la palabra 
“integérrimo”, me podía adelantar que era un adjetivo calificativo superlativo de íntegro. 
 El permanente tráfico de publicaciones entre la Secretaría y mi puesto de trabajo, dio origen a 
una significativa amistad entre el Cabo Orlando Parra y el suscrito, amistad que se mantiene hasta 
el día de hoy, por lo que aprovecho la oportunidad de saludar a mi gran amigo y desearle el mayor 
de los éxitos en los años que Dios dispuso a nuestro existir. 

Robinson Flores Parada
Suboficial Mayor
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Las mascotas de los buques de nuestra Armada, por lo general son regaladas y embarcadas por 
algún miembro de la tripulación, lo cual no aconteció con “Panchote”. 
 Panchote nació a bordo del AGS. ”Yelcho” en el año 1967. Su madre fue una perra de raza 

indefinida (quilterri), la que de cortos meses de vida fue adoptada por la tripulación del “Yelcho”. 
Su nombre, “Vinchuca”, le fue puesto en recuerdo a cierta dama que en esos años era muy popular 
en el ambiente bohemio del barrio puerto, en Valparaíso. 
 El padre de Panchote, respondía al nombre de “Piloto”. Era un perro grande y macizo, también 
de raza desconocida. Era la mascota del rompehielos “Piloto Pardo”, que junto al “Yelcho”, integraba 
la flotilla antártica, cuya misión era, entre otras, transportar las dotaciones de relevos y las brigadas 
de reparaciones y reaprovisionamiento para 
las bases antárticas del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea.
 Fue en el mes de diciembre del año 1966, 
fecha en la cual ambos buques se encontraban 
fondeados y abarloados, con ambas dotaciones 
formadas en sus respectivas toldillas, cuando 
“Piloto” pasó hacia el ”Yelcho” a través de 
la pasarela que comunicaba ambos buques, y 
teniendo como testigos a ambas dotaciones, 
procedió a desposar a nuestra “Vinchuca”. 
Sin duda fue un casamiento antártico entre 
ambas mascotas. Es de imaginar las bromas 
de la dotación del “Piloto Pardo” hacia 
nuestro “Yelcho”.
 De esa unión canina nacieron, 
posteriormente en Valparaíso, cuatro 
cachorritos, de los cuales se regalaron tres, 
conjuntamente con su madre, la “Vinchuca”, 
que fue desembarcada para que pudiera criar 
a sus hijitos. 
 Hicimos un concurso para darle un nombre al cachorrito que sería nuestra nueva mascota. 
Ganó en forma muy holgada el nombre “Panchote”; primero, porque nació en Valparaíso (Pancho) 
y segundo, porque el cachorrito era gordo, como otro gran gordo de nuestra dotación llamado 
Francisco (Pancho). Este último sería el custodio del perrito, el que en adelante sería un tripulante 
más de nuestro querido buque oceanográfico “Yelcho”.
 Panchote creció escuchando pitos marineros, enredándose en los cabos de las maniobras, 
subiendo y bajando escalas, mientras que los “chanchitos” de máquina lo regaloneaban y bajaban a 

“Panchote”, 

un perro nacido marinero
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la caldera auxiliar cuando tenía mucho frío. Pronto tuvo su lugar de formación en los zafarranchos 
de repetido y era el primero en bajar a tierra y el último en embarcarse, ya que él se impuso a sí 
mismo, principalmente en Punta Arenas, recorrer todas las picadas que frecuentaba la tripulación. 
Así aprovechaba de arrancharse y acompañarnos de regreso a bordo.
 En los tres meses de nuestra permanencia en la Antártica, “Panchote” comía tantos chocolates 
como le era posible, ya que todos los tripulantes compartíamos con él nuestra ración. Es por ello que 
gracias a esa cantidad de calorías ingeridas parecía no sentir frío mientras corría y corría sobre el hielo 
y la nieve, tratando de jugar y hacerse el simpático con los pingüinos, focas y demás representantes 
de la fauna antártica. 
 El año 1969 fue mi última de tres comisiones antárticas como tripulante del “Yelcho”. Nunca 
olvido a Panchote, un perro que fue engendrado, nació y creció a bordo de un buque de la marina 
de guerra. Sin duda su destino era ser un can marinero muy querido, y yo guardo en mi carpeta de 
recuerdos, sus fotos y un recorte de una publicación en el Mercurio de Santiago, del mes de enero de 
1969, en donde a manera de reportaje, se daba a conocer su historia hasta ese momento. 
 Ignoro qué fue de Panchote después de mi última estadía en el “Yelcho”. Sólo puedo hacerme 
eco de un comentario que me llegó muchos años después, en el sentido que al fallecer Panchote, se le 
brindó su despedida final al más puro estilo marinero: con homenaje de pitos y sirenas y su cuerpo, 
en una urna ex profeso, fue entregado a las profundidades del Estrecho de Magallanes. 

 Sergio Vergara Vergara
Suboficial Mayor
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FUTBOLISTAS REMEMORAN TRIUNFOS 

EN CANCHAS EXTRANJERAS

En el diario estadounidense “La Prensa” de Nueva York, en su página de deportes del día 
24 de junio de 1958, publicó un artículo y una fotografía en que aparece la selección de 
fútbol de nuestro recordado Crucero “O´Higgins”, que se encontraba en astilleros de ese 

puerto en proceso de modernización. 
 El mencionado conjunto participó en diversos campeonatos y en partidos de exhibición con 
conjuntos de fútbol que integraban las ligas locales, obteniendo variados triunfos y más de un 
campeonato.

 Nuestros recuerdos se remontan a 60 años, por lo que no recordamos los nombres completos 
de nuestros compañeros de equipo y en la mayoría de los casos sólo recordamos sus apellidos y 
no sabemos de sus actuales destinos. Sin embargo, queremos dejar estampados, aunque sea sólo 
sus apellidos porque en conjunto con ellos, dejamos escrita una página deportiva histórica en los 
anales de nuestra marina: señores Cruces, Bernal, Venegas, Benavides, Reyes, Arredondo, Molina, 
Sepúlveda, Flores, Saavedra y los que escriben esta historia, Hernández y Quintana (el capitán). A 
quienes no los incluimos en la nómina, les pedimos disculpas y comprensión.

Juan Quintana Villalón - Pedro Hernández Santander 
Suboficiales Mayores

INSERCIÓN:
El Club del Suboficial Mayor Naval, a través de “Galón Ancho”, rinde un homenaje y un 
reconocimiento a los autores de esta página, ya que además de lo relatado, defendieron los colores 
deportivos de nuestro Club, en la década de los 90. 
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Los niños cantores de Viena y 

el bicentenario de la Armada 

Entre las actividades desarrolladas en 2017, en la previa de la conmemoración de los 
bicentenarios de nuestra Armada y de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, 
estuvo la presentación brillantísima del Coro de los Niños Cantores de Viena. Fueron tres los 

conciertos realizados en nuestro país.
 El primero de ellos tuvo lugar en la Escuela Militar, el 25 de marzo. En la ocasión el coro de 
niños actuó en la Gala Cultural Musical “200 años, 200 músicos”, que se realizó en esa institución, y 
contó con las bandas de concierto del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile y el Orfeón Nacional 
de Carabineros de Chile.
 El segundo, se llevó a efecto el 29 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en que se 
presentaron como parte de las actividades de celebración del Bicentenario de la Armada de Chile. En 
la ocasión la I. Municipalidad de Viña del Mar, declaró al conjunto “Visita Ilustre de la Ciudad”.
 El último concierto en nuestro país se realizó el 31 de marzo, en el anfiteatro del Parque 
Padre Hurtado, en Santiago. Siendo un admirador incondicional de la hermosa música interpretada 
por estos pequeños artistas, quise ahondar un poco sobre las características de este sobresaliente 
conjunto, en especial en lo que se refiere al porqué de la indumentaria usada en sus presentaciones: 
trajes de marinero, en ocasiones de color azul, y en otras, blancos. Me parecía algo extraño, que 
proviniendo de un país mediterráneo como es Austria, usaran trajes de marino ya que el único 
contacto de los austriacos con embarcaciones, es a través del Danubio, gran río que pasa por 10 
naciones europeas hasta desembocar en el Mar Negro. Pero la respuesta a mi inquietud fue simple 
y sencilla: después del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro en 1918, y años después de 
la Primera Guerra Mundial, el gobierno austriaco toma en 1924 el control de la ópera de la corte, 
pero no del coro de los niños. Para evitar su extinción, Joseph Schnitt, decano de la Capilla Imperial, 
establece la iniciativa de convertirlo en una institución privada y se crea oficialmente “El Coro de los 
Niños Cantores de Viena”. 
 Los uniformes militares imperiales, con espadas y todo, usados por estos pequeños hasta 
entonces, se reemplazan con trajes de marinero a tono con la moda infantil de la época. Y así han 
permanecido hasta nuestros días.
 Satisfecha mi primera curiosidad, quise indagar más sobre este destacado coro y he compuesto 
el presente escrito que quiero compartir con los estimados lectores de Galón Ancho. Por razones de 
espacio sólo haré una breve descripción de este conjunto. 
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 La formación de este coro data de una carta escrita por el Emperador Maximiliano I, del 7 de 
julio de 1498. En este documento el Emperador ordena a los funcionarios de la corte que contraten 
a un maestro de canto, dos bajos y seis niños. Un esloveno de nombre Jurij Slatkonja fue su primer 
director. La finalidad del coro era proporcionar acompañamiento musical a las misas.
 Esta tradición coral, casi inalterada, se perpetúa con más de 100 coristas con edad entre los 10 
y 14 años. Se dividen en cuatro grupos corales con los nombres de grandes compositores austriacos: 
Haydn, Mozart, Bruckner y Schubert. El grupo Mozart fue el que se presentó brillantemente en 
Chile en 2017. La selección de estos niños empieza en el kindergarten. Allí escuchan música, 
entonan canciones sencillas e incluso se les incita a construir sus propios instrumentos. De los 6 a 
los 10 años se les introduce al canto coral con clases de técnicas de respiración y lecciones de oído y 
voz. Reciben esta educación musical, aparte de sus estudios normales, hasta los diez años. Los más 
talentosos son seleccionados para participar en el coro, donde permanecerán hasta su cambio de voz, 
aproximadamente los 14 años. 
 Los cuatro grupos de cantantes, ofrecen unos 300 conciertos durante el año, siguiendo sus 
tradiciones, siendo la principal sus trajes de marinero. Sus estudios los realizan en un internado 
bajo estricta disciplina. Aunque la mayoría son de nacionalidad austriaca, hay también de otros 
lugares como: Turquía, Irlanda, Italia, Corea, Inglaterra, etc. y… ¡Oh sorpresa! también registró 
un niño chileno. 
 Espero que este conjunto coral, que ha resistido el paso de los siglos, se siga perpetuando en el 
tiempo, para el regocijo de las futuras generaciones de nuestro planeta. 

 Los Niños Cantores de Viena, en su concierto en Viña del Mar 
en homenaje al Bicentenario de nuestra Armada Nacional.

Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor
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SOCIO SOBREVIVIENTE DE LA 

FRAGATA “LAUTARO”

Dentro del programa de visita a los socios, el Presidente de nuestro Club concurrió al domicilio 
del SOM Sr. José Lagos Maldonado, para expresarle los saludos de la Directiva y socios en 
general. Para la ocasión se invitó al SO (Rt.) (R.) Fernando Silva Montenegro por su calidad 

de colega especialista del SOM Sr. Lagos. Ambos visitantes se llevaron una gran sorpresa cuando tras 
una breve conversación, les entregó escritos sobre su vida de marino, especialmente, de su condición 
de sobreviviente de la tragedia de la fragata “Lautaro”, en febrero de 1945. Su narración la comenzó 
con la emocionada lectura de algunas frases publicadas en el diario “Las Últimas Noticias” del jueves 
01 de marzo de 1945, que insertamos en el destacado que precede a este preámbulo. Ahora, dejemos 
al SOM Sr. Lagos con su relato: 
 Egresé de la Escuela de Grumetes en diciembre de 1944, con vacaciones hasta el 20 de enero 
de 1945, pero 14 días después, recibí un telegrama, en que se me ordenaba regresar de inmediato. 
¿Qué había pasado? La fragata “Lautaro”, buque escuela al que había sido transbordado junto a otros 
49 Grumetes, debía zarpar hacia América del Norte con un cargamento de salitre en sacos para 
entregar en puerto de Manzanillo, México. 
 Ya en la Escuela de Grumetes, recibimos las instrucciones del caso y nos trasladaron a 
Talcahuano para embarcarnos en el mercante “Aysén” con destino a Valparaíso, donde la “Lautaro” 
era alistada para cumplir la comisión encomendada. Esta unidad era uno de los veleros más grandes 
del mundo, de cuatro palos y con velas cuadras, al que la segunda guerra mundial lo sorprendió 
fondeado en Valparaíso, donde quedó internado. Su nacionalidad, alemana y su nombre original: 
“Priwall”. Era un magnífico buque que en mayo de 1941 fue donado a Chile por el gobierno alemán 
y posteriormente pasa a integrarse a la Armada de Chile.
 El 22 de enero de 1945 empieza nuestra travesía. Recalamos en Tocopilla e Iquique para 
completar la carga de salitre y zarpamos de Chile poniendo proa al norte, a encontrarnos con nuestro 
destino, al que enfrentamos el 28 de febrero mientras navegábamos frente a las costas peruanas. 
Alrededor de las once horas, salía humo de la bodega dos y tras grandes esfuerzos se logró destapar 
parte de la bodega que permitió la entrada de un grupo de Oficiales y Gente de Mar para ubicar 
el foco del fuego, el que tomó una fuerza increíble, y con una violencia tal, que cubrió a quienes 
entraron, quemándoles sin ninguna posibilidad de salir con vida. Muy pronto el fuego apareció por 
todas partes, impidiendo todo tipo de maniobras para contrarrestar su efecto devastador, lo que 
obligó al mando a dar la orden de abandonar el buque.

Fuego a bordo! 

Fue el grito unánime.

Se ha perdido la “Lautaro” 

y otra vez el alma de la Patria 

se inclina ante el luto de su patrimonio.
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 Una de las embarcaciones del buque se encontraba volcada en el agua y junto a otros náufragos 
logramos dejarla en posición de ser usada por algunos, mientras otros se mantenían aferrados a 
la borda y al igual que las otras embarcaciones, todos sin comida ni agua. Era el 01 de marzo 
cuando vimos un avión que nos sobrevolaba y dejó caer un tarro sellado con un mensaje que nos 
recomendaba calma y serenidad y que en las próximas 10 horas llegaría un buque a recogernos. La 
alegría fue inmensa ya que con el tiempo transcurrido sin comida ni agua, los efectos en nuestro 
físico eran notorios, así que la lluvia que cayó al oscurecer, nos permitió aplacar un poco la sed. 

   Entrada la noche, aparecieron las luces 
de navegación de un buque, el que estaba 
iluminado en todas sus cubiertas. Pudimos 
ver claramente la bandera argentina izada 
y en su costado, en grandes letras blancas, 
su nombre: “RIO JACHAL”, trasatlántico 
que se mantuvo toda la noche en el lugar 
del naufragio. Al día siguiente zarpó rumbo 
al puerto de El Callao, dando término a su 
misión de rescate. Mientras nos alejábamos, 
vimos por última vez, y con gran pena, 
la silueta de la “Lautaro” convertida en 
un montón de fierros calcinados por el 
fuego. Fuimos desembarcados y llevados 
en vehículos militares a los Arsenales de 
Guerra del Perú, donde fuimos acomodados 
en varios dormitorios y nos brindaron una 
excelente atención. 
     Después de una larga estadía, arribó al Perú 
el BMS. “Araucano” para traernos de regreso 
a nuestro Chile querido. Después de algunos 

días de navegación, recibimos la información que el casco de la fragata “Lautaro”, totalmente 
calcinado, no soportó más y se hundió mientras era remolcado hacia el Perú.
 Posteriormente, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, se efectuó una misa por el eterno 
descanso de los tripulantes fallecidos en la “Lautaro”. Encabezaba la ceremonia el Presidente de la 
República, excelentísimo Señor Juan Antonio Ríos Morales, el Ministro de Defensa, autoridades 
navales y delegaciones de todas las ramas de la Defensa Nacional. La población de Valparaíso 
se desbordó para concurrir a la misa por el descanso eterno de los valientes marinos fallecidos 
mientras cumplían su deber. 
 Sobrevivimos 46 grumetes, los que fuimos transbordados al crucero “Chacabuco”, buque de 
la Escuadra con propulsión a vapor y calderas a carbón. Aquí supe lo que era dormir en un “coy”. 
Pasé todo el año colgando y descolgando mi cama. Así fue mi primer año de marino, donde perdí 
trágicamente a cuatro contingentes que dieron su vida por tratar de salvar nuestro buque. Hoy, a 
mis 91 años de edad, y a través de estas líneas, vayan para ellos mis recuerdos.

José Lagos Maldonado
Suboficial Mayor
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Honor y gloria a los combatientes del 

21 de mayo de 1879 en las jornadas de 

Iquique y Punta Gruesa.

HOMENAJE
DEL CLUB A LAS GLORIAS NAVALES 

Fechas Conmemorativas

Domingo 13 de mayo de 2018. Veintidós aguerridos socios de nuestro Club conformaron 
una delegación representativa, para junto a otras delegaciones de los Círculos de Personal en 
Retiro de las FF.AA., rendir un emotivo y justo homenaje ante el Monumento a los Héroes 

(Plaza Sotomayor – Valparaíso), a aquellos que el 21 de mayo de 1879 lucharon incansablemente 
contra naves materialmente muy superiores, unos en Iquique y otros en Punta Gruesa, dejando para la 
eternidad un claro ejemplo de lo que es una vida al servicio de su nación. Con su actuar, posibilitaron 
el éxito de las siguientes actividades bélicas que finalizaron con el triunfo de las armas chilenas. 

 La fotografía muestra a la delegación de nuestro Club, que al mando del Primer Vicepresidente, 
SOM Sr. Ibes Urzúa Rodríguez, desfilan rindiendo honores a las autoridades. Y como en los mejores 

tiempos de su juventud: luciendo su gallardía y marcialidad.
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ANIVERSARIO Nº 61 DE NUESTRO 
CLUB Y REINAUGURACIÓN 

DEL EDIFICIO SEDE
5 DE JUNIO 2018

2018 trajo para el Club del Suboficial Mayor Naval momentos de mucha alegría y emoción 
para sus socios. La primera la vivimos al trasladar nuestras oficinas desde Melgarejo a nuestro 
edificio, con las obras de la primera etapa recién entregadas. La segunda, el 14 de marzo, 

al realizar la primera asamblea general despues de cuatro años en el reconstruido primer piso de 
nuestra sede (General Cruz Nº 571 – Valparaíso), hecho que posteriormente motivó a nuestro 
Segundo Vicepresidente, SOM Sr. Guillermo Hermosilla Medina, a pronunciar las siguientes 
palabras: “Estimados socios y socias, tengo el honor de comunicar a ustedes que después de 4 años y 
9 días, este viernes 13 de abril, hemos izado y vuelto a ver flamear en el frontis de nuestro edificio, 
el pabellón nacional y la insignia de nuestro Club”. 

 Transcurridas varias actividades y trabajos, se logró habilitar un segundo piso, para establecer 
en él, las oficinas y dependencias necesarias para atender a nuestros socios (Médico, enfermera, 
podóloga). Y así llegamos al 5 de junio, día del aniversario N° 61 de la fundación del Club. Agradable 
sorpresa nos esperaba ese 5 de junio, cuando en hora cercana al mediodía, se presentó frente a nuestra 
sede, el conjunto folklórico “Los Designados del Puerto” que brindaron un esquinazo en honor a la 
celebración de nuestro aniversario y a la reinauguración en que estuvimos empeñados. 

 Ya bien avanzada la tarde, se dio inicio a la Asamblea Solemne de conmemoración del 
aniversario N° 61 de la fundación del Club y de la reinauguración de las dos primeras etapas de la 
reconstrucción de nuestro edificio sede, quedando fijado este día de junio de 2018, como el Día de 
la Reinauguración de las dos primeras etapas de la reconstrucción (Resolución Club SOM. N. N° 
6000/18 del 5 de junio de 2018). 

 Con su presencia dieron realce a esta actividad, las siguientes autoridades navales: en 
representación del Sr. Comandante en Jefe de la Armada, el Director General de los Servicios de 
la Armada Vicealmirante Sr. Cristián Ramos Pérez, el Comandante en Jefe de la Ia. Zona Naval, 
Contraalmirante Sr. Ignacio Mardones Costa, el Jefe del Departamento de Bienestar Social de la Ia. 
Zona Naval, Capitán de Navío Sr. Alfonso Pérez-Canto Navarro, el Capitán de Navío IM. Sr. Flavio 
Montagna Caneda en representación del Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina, 
y el Condestable Mayor de la Armada, Suboficial Mayor Sr. Alfredo Rubio Cornejo. 

 El marco de personas presentes fue impresionante y digno de destacar: 240 asistentes entre 
los que se contaron las autoridades navales ya mencionadas, señores Almirantes Socios Honorarios, 
Suboficiales Socios Honorarios, invitados especiales, Suboficiales Mayores en servicio y en situación 
de retiro, socios de nuestro Club.
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 Respecto a la Asamblea Solemne en sí, esta se inició con el tradicional minuto de silencio por 
los socios fallecidos, para luego todos los presentes entonar nuestro Himno Nacional mientras se 
proyectaban hermosos paisajes de lo largo y ancho de nuestra Patria querida. Conceptuosas palabras 
son las que nos hizo llegar el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don Julio Leiva 
Molina, en una carta que, una vez leída, recibió los aplausos de los oyentes, los que reconocieron la 
afectuosidad en ella contenida. 

 El corte de cinta de la reinauguración de las dos primeras etapas de la reconstrucción (subterráneo, 
primer y segundo piso), fue realizado por el actual Presidente del Club, SOM Sr. Alberto Moyano 
Saldias, acompañado por el SOM Sr. Marcial Roa Godoy quien al inicio de las tareas y trabajos 
relacionados con la reconstrución era el Presidente del Club. Participaron también en el corte de 
la cinta, los siguientes Suboficiales Mayores socios que integraron la Comisión de Reconstrucción 
Manuel Mancilla Narváez, Guillermo Hermosilla Medina, Víctor Martínez Maldonado, José Valdés 
Marfull y como invitado especial, el SOM Sr. Oscar Valencia Olivares, Tesorero del Club, por su 
notable participación en la habilitación del segundo piso. 

 Y como es de tradición cristiana, el Capellán de la Armada, Teniente 1º del Servicio Religioso 
Sr. Marcelo Catril Mora, bendijo las nuevas instalaciones (subterráneo, primer y segundo piso), para 
luego emitir elogiosas palabras al concepto de Suboficial Mayor de la Armada, grado que también 
alcanzó su padre. Continuó su intervención orando y asperjando agua bendita, finalizando con la 
bendición para los presentes. 

 Como parte de la ceremonia fue leída la histórica Acta de Fundación del Club y los innumerables 
saludos que hicieron llegar diversas autoridades e instituciones. En su discurso, el Sr. Presidente del 
Club, don Alberto Moyano Saldías, sintetizó las etapas de la reconstrucción del edificio y los logros 
alcanzados, agradeciendo a las instituciones, socios y simpatizantes que nos cooperaron en la tarea 
en que el Club y sus socios estaban empeñados. Hizo alusión muy agradecida de la alta concurrencia 
ya individualizada en párrafos anteriores. 
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 El Vicealmirante Sr. Cristián Ramos Pérez, en su calidad de máxima autoridad presente, y 
en representación del Sr. Almirante Comandante en Jefe de la Armada, dirigió palabras alusivas 
al significado de ser Suboficial Mayor y a lo que se conmemoraba en esos momentos: aniversario y 
reinauguración, agradeciendo además la invitación cursada y destacando el esfuerzo de Directiva y 
socios para recuperar las instalaciones del Club y lograr así conmemorar sus 61 años de existencia 
como una organización que hoy ha sido parte fundamental en nuestra Armada, que está cumpliendo 
200 años de existencia.

 Tras las destacadas palabras del Vicealmirante Sr. Ramos, las siguientes autoridades entregaron 
significativos presentes que, en nombre del Club recibe, nuestro Presidente:

• CA Sr. Ignacio Mardones Costa, Comandante en Jefe de la Ia. Zona Naval.
• Suboficial Edmundo Bustos Figueroa, Presidente del Círculo de Maniobras.
• Suboficial Ernesto Paredes Carrasco, Presidente del Círculo “General Baquedano”.
• SOM Sr. Juan González Parra, Presidente de FEDEGREM, quien invitó al señor Comandante 

en Jefe de la Ia. Zona Naval para que lo acompañara en la entrega.

 Acercándonos ya a la culminación de la Asamblea Solemne, la máxima autoridad presente, el 
Vicealmirante Sr. Cristián Ramos Pérez procedió a firmar y a estampar significativas palabras en el Libro 
de Visitas Ilustres de nuestro Club, tras lo cual la asamblea fue coronada con la participación de todos 
los presentes entonando los Himnos del Club del Suboficial Mayor Naval y el de la Armada, “Brazas a 
Ceñir”.

 El Sr. Presidente presentó a los asistentes, a los profesionales responsables de la creación y 
construcción de la obra en reinauguración: arquitecto creador del proyecto Sr. Felipe Pérez Latorre, 
representante de la empresa constructora “Eduardo Torreblanca Ltda.”, Sr. Eduardo Torreblanca 
Maturana y al jefe de obra arquitecto Srta. Jeanette Sepúlveda Estay. Solicitó un aplauso para 
ellos, reiterando los sinceros agradecimientos para todos los presentes por acompañarnos en esta 
significativa sesión solemne y les invitó a participar en un cóctel de celebración.
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Batalla Naval de Angamos y Día 
del Suboficial Mayor de la Armada 

El 8 de octubre de cada año, se conmemora la épica Batalla Naval de Angamos y el Día del 
Suboficial Mayor de la Armada. 139 años han transcurrido desde la brillante victoria del 
8 de octubre de 1879, y 46 años se han cumplido desde que la Superioridad de la Armada 

instituyó el Día del Suboficial Mayor de la Armada como un reconocimiento a aquellos que, por 
su trayectoria naval, cumplieron con éxito los requisitos y exigencias que el servicio requiere para 
nombrarles en este grado de excelencia. 

Vista parcial de asistentes. CA IM.  Sr. Ábrego firmando 
Libro de Visitas Ilustres.

 El presente año, por excepción, nuestra tradicional Asamblea Solemne la efectuamos el 9 
de octubre. Nuestra remozada sede, aunque aún con etapas pendientes de reconstrucción, fue el 
escenario para realizar la conmemoración en la que nos acompañaron: el Sr. Comandante General 
del Cuerpo IM. CA IM. Sr. Pedro Ábrego Martínez, (representando al Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada), Ex Senador y ex C.J.A. Almirante Sr. Jorge Arancibia Reyes, señores Almirantes Socios 
Honorarios de nuestro Club, señores Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos; Condestable Mayor 
de la Armada SOM Sr. Alfredo Rubio Cornejo, señores Suboficiales Mayores en servicio; SOM de 
Ejército Sr. Mario Rodríguez Leiva; SOM de Carabineros Sr. Sergio Escudero Villegas; Presidente 
de la Asociación Mutualista de Jubilados de las FF.AA. “Arturo Prat”, SO (Rt.) (R.) don Juan R. 
Pinilla Palma; abogada del Club, señorita María Flores Pincheira, Presidenta del Centro de Señoras 
de nuestro Club; Suboficiales socios honorarios e invitados especiales; entre ellos nuestro estimado 
hombre de radio y folckorista don Eugenio “Tiqui-Tiqui” González; ademas señores socios que 
estuvieron presente en alto número, otorgando un bellísimo marco a la ceremonia.
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 Se abrió la sesión con las palabras de nuestro Presidente, SOM Sr. Alberto Moyano Saldías, 
agradeciendo la presencia de los concurrentes, solicitando un minuto de silencio por los socios fallecidos 
e invitando a dar comienzo a la asamblea entonando nuestro Himno Patrio, el que fue cantado por 
todos los presentes con especial énfasis y patriotismo. Acto seguido el Secretario General del Club, 
SOM Sr. Desiderio González Fernández da lectura; primero, a mensaje de felicitaciones que nos hizo 
llegar el Sr. Comandante en Jefe de la Armada con motivo del Día del Suboficial Mayor Naval y 
segundo, a los agradecimientos cursados por los saludos recibidos, alusivos a la presente celebración.
 La ceremonia se desarrolló en un ambiente de gran amistad y camaradería, en donde los 
discursos del Sr. Presidente del Club y del CA IM. Sr. Ábrego, fueron calurosamente aplaudidos 
por lo significativo de sus contenidos y de gran enseñanza para las futuras dotaciones de nuestra 
Armada Nacional.

Entrega de presentes por parte del SOM de Ejército Sr. Mario Rodríguez Leiva y
SO (Rt.) (R.) don Juan Pinilla Palma, Presidente de la Asociación “Arturo Prat”.

Dos ángulos distintos de asistentes a ceremonia y del cóctel de honor.

 Finaliza la asamblea solemne con la interpretación de los himnos, del Club del Suboficial Mayor 
Naval y el de la Armada de Chile (“Brazas a Ceñir”), sellando esta significativa conmemoración, con 
un cóctel de honor.
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En el transcurso de 2017, la Armada, a través de su Dirección de Educación, estableció un 
convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con el fin de implementar un 
diplomado en gestión de recursos humanos para los Suboficiales que contaban con el pase 

para ascender a Suboficial Mayor de la Armada. 

 Es así como a contar del 25 de septiembre de 2017, se dio inicio con 45 Suboficiales, al primer 
diplomado, curso que el 14 de diciembre de 2017, en dependencias de la mencionada casa de 
estudios, realizó la ceremonia de egreso de estos Suboficiales. Las máximas autoridades presentes, 
fueron el señor Subdirector de Educación de la Armada, Capitán de Navío don Claudio Carrasco 
Hellwig y don Alan Fernández González, Director del Departamento de Capacitación y Formación 
Contínua de dicha Universidad. Palabras muy significativas fueron las expresadas por don Alan 
Fernández en dicha ocasión:

“Es un honor recibir a la Armada de Chile en nuestras aulas y en especial a la primera promoción 
de Suboficiales que realizaron el Diplomado en Gestión de Recursos Humanos en nuestro plantel. 
Ustedes poseen las competencias para alcanzar nuevos desafíos, son la primera generación y servirán 
como ejemplo a los próximos Suboficiales para dar su máximo esfuerzo”. 

 La jornada continuó con la entrega de una distinción al Suboficial que egresó con el primer 
lugar de su curso, el que en representación de los 45 suboficiales integrantes de este diplomado, 
expresó, entre otros conceptos, el destacado al inicio del presente artículo. La ceremonia finalizó con 
la entrega de diplomas a los egresados, los que a contar desde el 01 de enero de 2018, ascendieron 
al grado de Suboficial Mayor. 

 Diecinueve de los diplomados se incorporaron a las filas del Club del Suboficial Mayor como 
socios activos y para ellos, el 28 de diciembre de 2017, el Club realizó una recepción social (con sus 
respectivas cónyuges), a manera de bienvenida al Club. 

NUEVOS SUBOFICIALES MAYORES
SOCIOS DE NUESTRO CLUB 

Y PRIMER DIPLOMADO

Nunca paren, nunca se conformen, hasta que lo 

bueno sea mejor y lo mejor sea excelente

Galería de Honor
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 A continuación se incluye la nómina de los señores Suboficiales Mayores que entre el 01 de 
octubre de 2017, y hasta el 30 de septiembre de 2018, se integraron como nuevos socios del Club 
del Suboficial Mayor Naval: 

DISTINGUIDOS SUBOFICIALES MAYORES DIPLOMADOS:

SOM Sr. Julio Alvarado Escobar
SOM Sr. Gerson Aguayo Quijada
SOM Sr. Guillermo Abarca Chávez
SOM Sr. Sergio Bahamondes Cabello
SOM Sr. Raúl Bezemer González
SOM Sr. Pedro Brito Pino
SOM Sr. Guillermo Cárdenas Valencia
SOM Sr. Luis Escobar Urzúa
SOM Sr. Juan Jara Sánchez
SOM L. Sr. Juan Nova Placencia

SOM Sr. Exequiel Núñez Barra
SOM IM. Sr. Carlos Oliva Aburto
SOM Sr. Aldo Pino Vásquez
SOM IM. Sr. José Raunigg Peralta
SOM Sr. Francisco Piña Abarca
SOM Sr. John Rojas Riquelme
SOM Sr. Alexandro Rosales Arébalo
SOM Sr. Nelson Salinas Saldías
SOM L. Sr. Álex Sepúlveda Arroyo

OTROS DISTINGUIDOS SUBOFICIALES MAYORES INCORPORADOS: 

SOM Sr. Héctor Belmar Oliva
SOM Sr. Alejandro Bravo Castro
SOM IM. Sr. Alejandro Huerta Torres

SOM Sr. Miguel Rivera Fuentes
SOM L. Sr. José Valdés González
SOM Sr. Luis Zapata Zenteno
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Entrega del Premio 
“Club del Suboficial Mayor Naval”

El Grumete Naval Alfredo E. ARAYA Moya finalizó el año escolar 2017 en la Escuela de 
Grumetes “A. Navarrete C.”, con una nota promedio final 6,5, con lo que se hizo acreedor 
al premio “Club del Suboficial Mayor Naval”, distinción que nuestro Club otorga todos 

los años al alumno con el mejor rendimiento entre los hijos, o hijas, de personal de la Armada en 
servicio o en retiro. En la clasificación final, ocupó el tercer lugar.
 El Grumete Araya es hijo del Sargento 2° (Mc.Mq.) Alfredo Araya Roa, de dotación en Asmar 
de Talcahuano. Su madre es la señora Cecilia Moya Ardiles y residen en dicha 
ciudad con su hermano Bastián, quien cursa el cuarto año medio y su intención 
es postular a la Escuela Naval.
 Se interesó en ingresar a la Escuela de Grumetes, motivado por los 
conocimientos de ella que le transmitieron su padre y un tío, que también es 
Sargento y presta servicios en una repartición de la Ia. Zona Naval. Hoy está 
muy contento con su desempeño académico, cursando para ser especialista 
Mecánico Electricista, y aunque ha sido difícil, estima que sus resultados 
parciales le ubica por sobre la media y con grandes expectativas para 
2019 cuando deba realizar el segundo año de especialización.
 En cuanto a su futuro, tiene como meta finalizar su carrera 
en el grado de Suboficial Mayor y además, después de terminar 
el curso, cumplir un período de embarco y continuar estudiando 
porque quiere obtener título de ingeniería
 Respecto al premio que recibió por parte del Club, 
expresa que fue una muy grata sorpresa, ya que en la Escuela de 
Grumetes (Segunda División), fue notificado poco antes de la 
ceremonia y que el tablet recibido, es un artículo que le ha sido 
de gran utilidad para su desempeño académico. 

El Club del Suboficial Mayor 

Naval, desea al Grumete Alfredo 

Araya Moya el mejor de los futuros y 

a sus padres les felicita por tener un hijo que 

tiene bien claro su futuro. 
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Nómina de socios que el presente año cumplieron 25 y 30 años como socios activos 
del Club, por lo que se hicieron acreedores a recibir el distintivo correspondiente. 
A quienes estuvieron presentes el 5 de junio en la Sesión Solemne de aniversario, 

el Presidente del Club acompañado por los señores Primer y Segundo Vicepresidente, les 
impusieron la insignia respectiva.

DISTINTIVOS POR AÑOS COMO 
SOCIOS ACTIVOS DEL CLUB

Por 25 años. Suboficiales Mayores señores:

Juan Aravena Urtubia (IM.)
Mario Barahona Castillo
Carlos Bórquez Flores
Óscar Castro Campos 
Alejandro Chávez Barrera
Juan Correa Riffo
José Donoso Bravo
Fernando Escobar Romero
Marco Figueroa Gómez
Víctor Gálvez Barrios
José Martínez Carvajal

Raúl Meneses Concha
Jorge Morant Torres
Enrique Muñoz Castillo
Orlando Parra Gallardo
Germán Santis Santis
Luis Solar Estay
Luis Villalobos Carrasco
Luis Villarroel León
Ambrosio Zasso Leiva
Ángel Zúñiga Bobadilla (IM.)

Vista parcial de galardonados por 25 años como socios activos del Club.
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Vista parcial de galardonados por 30 años como socios activos del Club.

Por 30 años. Suboficiales Mayores señores:

René Araya Correa
Luis Bustos Concha
Overto Canales
Rodrigo Carvallo Avendaño
Óscar Cisternas Leiva
Reinaldo Contreras Castillo
Luis Córdova Ortiz
Daniel Díaz Acevedo
Francisco Fernández Arancibia
Tomás Fernández Romero
Emiliano Fuentes Fuenzalida
Hugo Ibaceta Marabolí
Nelson Ibarra Contreras
Víctor Lagunas Rojas
Jaime Lazo Pérez
Ricardo Miranda López

Sergio Morales Herrera
Héctor Muñoz Amigo
Mario Olavarría Zuleta
Eris Pedraza Fernández
Benito Quezada Zúñiga
Enrique Rodríguez Espinoza
Benedicto Saavedra Martínez
Arnaldo San Martín Donoso
Danilo Tapia Donoso
José Torres Canto
Manuel Torres Mirandez 
Leonel Valencia Aranda
Óscar Vásquez Delgado 
Carlos Villalón Zúñiga
Renato Vega Molina

Para todos ellos un muy bien merecido 

“Bravo Zulú”
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El Suboficial Mayor Sr. Alfredo Rubio Cornejo, fue designado por la Superioridad Naval para 
desempeñarse como Condestable Mayor de la Armada por el año 2018. En tal situación, 
nuestro Club, el 11 de enero del presente año, le efectuó una visita protocolar en que fuimos 

representados por nuestro Presidente y el Primer Vicepresidente, Suboficiales Mayores señores 
Alberto Moyano Saldías e Ibes Urzúa Rodríguez, respectivamente.
 El SOM Sr. Rubio reemplazó en el cargo al SOM Sr. Luis Bustos Miranda, de exitoso cometido 
en su misión y la entrevista se realizó en un ambiente de gran camaradería, en que nuestros 
representantes le manifestaron nuestros mejores deseos de éxito en lo que estimamos una importante 
y significativa labor en la carrera del personal de Gente de Mar.
 Agradables momentos se compartieron en la visita, en la cual se manifestaron interesantes 
intercambios de recuerdos y experiencias vividas durante la carrera naval. El SOM Sr. Rubio recibió 
de voz de nuestro Presidente, los reiterados deseos de que todas las actividades que deba realizar en 
su alta investidura, sean siempre coronadas por el mayor de los éxitos.
 Llegando al término de la entrevista, el Sr. Condestable Mayor de la Armada agradeció la visita 
y los sentimientos que le hizo llegar nuestro Club por intermedio de sus máximas autoridades y 
envió cordiales saludos a los respetados y admirados señores socios, felicitándolos por la eficiente 
labor desarrollada en pro de la reconstrucción del edificio sede.

Actividades 
Protocolares y Sociales

SALUDO PROTOCOLAR AL
CONDESTABLE MAYOR DE LA ARMADA
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El 20 de octubre se convirtió en una fecha inolvidable para los socios que, entre el 01 de octubre 
de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, cumplieron cincuenta años de vida matrimonial 
con la mujer de sus sueños, y que siendo “lolos”, o como sea que se les llamase en esa época, 

supieron darse cuenta que eran el uno para el otro y se unieron en sagrado matrimonio con la 
promesa de amarse y compartir juntos el resto de sus vidas.
   El Casino de Tripulación de Valparaíso fue el escenario de la celebración de las “Bodas de Oro 
Matrimoniales”, reunión que se inició con las palabras del Presidente de nuestro Club, SOM don 
Alberto Moyano Saldías, dando la bienvenida a las 176 personas presentes, que ya en ese instante 
estaban disfrutando la alegría de estar reunidos. Interesante fue la intervención del Secretario 
General del Club, SOM Sr. Desiderio González Fernández, quien junto con felicitar a los festejados, 
aludió al origen en la Alemania Medieval del concepto “Bodas de Oro”, ocasión en que la dama de 
la pareja que celebraba sus 50 años de casados, recibía una corona de oro. 
 La renovación de los votos se realizó ante la presencia del Capellán de la Armada, Reverendo 
Padre Sr. Fernando Jarpa Parada, quien expresó emotivas palabras respecto al significado de estar 50 
años juntos. 
 La tarde transcurrió alegremente y en medio de ella, nuestros socios, los Suboficiales Mayores 
señores César Santis Santis y Sergio Vergara Vergara dedicaron bellos poemas alusivos al momento 
que se vivía. Las damas festejadas recibieron de parte del Club, un hermoso bouquet de flores 
simbolizando su calidad de “novia permanente”.

En la fotografía, observamos a los festejados. De izquierda a derecha:
 SOM Sr. Alberto Hurtado Coke y Sra. Fanny Rivera Cabrera
 SOM Sr. José Aros Chaparro y Sra. Sonia Conejeros Sandoval
 SOM Sr. Carlos Escobar Baeza y Sra. Fresia Riquelme Muñoz
 SOM Sr. Raúl Martínez Ulloa y Sra. Eliana Calderón Barrios

Celebración “Bodas de Oro” 
de socios del Club
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Día muy esperado por los socios del Club del Suboficial Mayor Naval, ya que se realiza 
el paseo anual con que se dan por finalizadas las actividades normales del año. Ya a las 
08.30 horas, desde distintos puntos de la zona, alegres socios inician los desplazamientos 

en buses contratados exprofeso, con destino al Centro Recreativo “Santa Adela”, lugar en que ya 
tradicionalmente realizamos este encuentro de camaradería. 

 Se contabilizaron ciento ochenta entusiastas participantes, entre los que se contaron Suboficiales 
Mayores en servicio e invitados especiales, tales como el Suboficial (Rt.) (R.) Juan R. Pinilla Palma, 
Presidente de la Asociación Mutualista de Jubilados y personal en servicio de las FF.AA. “Arturo 
Prat”, organización social muy querida por nosotros debido a todo el apoyo que nos prestó desde el 
mismo momento en que nuestra sede era destruida por completo en el incendio de abril de 2014.

 El día transcurrió muy rápido debido a las muchas actividades desarrolladas: juegos de salón, 
ajedrez, piscina, rifa en beneficio directo de los empleados del Club, actividades artísticas y saludos 
muy efusivos a las especialidades de Escribiente, Artillería y Telecomunicaciones que conmemoraban 
su aniversario en fecha reciente. Fue destacada la presencia del SOM Sr. Héctor Valdebenito Fuentes, 
socio que a sus 91 años de edad, nuevamente dijo: ¡Presente!”. 

 Finalizado el día, se inició el regreso a sus respectivos domicilios y los rostros alegres mostraban 
la satisfacción de un día especial en que brillaron la excelente movilización y atención de banquetero, 
financiados con aportes de los mismos socios asistentes a esta tan esperada reunión de gran amistad 
y camaradería. 

PASEO ANUAL DE LOS 
VIEJOS LOBOS DE MAR

2 de diciembre 2017

Alegres socios saludando a la cámara SOM Sr. Valdebenito junto al 
Director del Proyecto Solidario



Tarifas vigentes para nuevos clientes que contraten un plan de Cuenta Corriente hasta el 31 de octubre de 2018. Valores expresados en Unidades de Fomento (UF), incluyen IVA.

En Banco Edwards tienes beneficios exclusivos por pertenecer a la Armada de Chile.
Te presentamos distintas alternativas para que tu plan de Cuenta Corriente tenga los productos y tarifas que más te acomoden:

Tarifa Base:
Considera Cuenta Corriente, Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente y Tarjeta de Débito.

Tarifa Premium:
Considera los productos del plan con Tarifa Base  y adicionalmente Tarjeta de Crédito y Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente.

Tarifa Full:
Considera los productos del plan con Tarifa Base y adicionalmente Tarjeta de Crédito, Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente y dos o más productos adicionales*.

*Se consideran productos adicionales, de forma individual, cada uno de los siguientes:
• PAC: pago automático de cuentas con cargo en Cuenta Corriente.
• PAT: pago automático de cuentas con cargo en Tarjeta de Crédito.

EN BANCO EDWARDS
ERES ESPECIAL

TARIFAS                       COMISIÓN MENSUAL (UF) COSTO $0
Base

Premium
Full

0,20
0,12
0,00

Durante el primer año para 
nuevos clientes.(1)

El otorgamiento de los productos bancarios está sujeto a aprobación comercial por parte de Banco Edwards. (1) Oferta del primer año 
sin costo en mantención de Cuenta Corriente rige desde la fecha de apertura de la cuenta, y es sólo válida para clientes del convenio 
Armada que abran su primera Cuenta Corriente en el banco durante el período de vigencia del convenio indicado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Te invitamos a conocer los productos
y servicios que tenemos para ti.
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CRÉDITO DE CONSUMO
BIENESTAR ARMADA

Solicítalo llamando al  800 381888 - (32) 2547253 
Atención las 24 hrs.

Puedes elegir cualquier sucursal de Banco Edwards o Banco de Chile para retirar tu crédito.
Concreta ahora tus proyectos o consolida tus deudas en una sola cuota mensual con las mejores condiciones.

Tasa de interés mensual 
crédito descuento por planilla

Plazo del Crédito (meses)
6 a 12 13 a 24 25 a  36  37  a 48  49  a 60 61  a 72 73  a 84

0,55% 0,59% 0,70% 0,79% 0,80% 0,82%0,69%

El otorgamiento de los productos bancarios está sujeto a aprobación comercial por parte de Banco Edwards. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Tasas de interés vigentes hasta el 31 de octubre de 2018. Valores referenciales y simulaciones sin meses de gracia.
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Centro de Señoras del Club del 
Suboficial Mayor Naval

En el año de su aniversario Nº 52, el Centro de Señoras de nuestro Club ha continuado con 
sus reuniones sociales y el desarrollo de su planificación de actividades recreativas y de ayuda 
a entidades pre establecidas, que se han ido cumpliendo con gran entusiasmo, dedicación y 

unión, lo que demuestra los lazos de amistad y armonía existentes entre sus asociadas. 

La fotografía nos muestra la Directiva que rige los destinos del Centro de Señoras por el período 
2018 – 2020: 
Sentadas. De izquierda a derecha:

Sra. Rosemery Pardo de Roa Tesorera
Sra. María I. Mora de Aravena Vice Presidenta
Sra. Nancy García de Molina Presidenta
Sra. Gladys Romero de Soto Secretaria
Sra. Violeta Donoso de Olivares Directora

De pie. De izquierda a derecha: 

Sra. Carmen Pérez de González Comisión de Enfermas
Sra. Marta Zapata de Zamorano Porta Estandarte
Sra. Yolanda Carrillo de Fernández Porta Estandarte
Sra. Raquel Bernal de Vera Porta Estandarte
Sra. Eliana Silva de Meriño Porta Estandarte 

Ausente en la fotografía:
Sra. María I. Villablanca de Veragua Directora
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Han transcurrido 200 años desde la proclamación de la Independencia de nuestro país. 
“Galón Ancho” quiso señalar este significativo aniversario, haciendo una transcripción de 
los párrafos más significativos, expresados por el Libertador don Bernardo O’Higgins en 

dicha acta:
 “La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al Nuevo 
Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación y de buscar en ella misma el origen 
de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esa violenta sumisión; 
pero entretanto, era imposible anticiparla. La resistencia del débil contra el fuerte imprime un 
carácter sacrílego a sus pretensiones y no hace más que desacreditar la justicia en que se fundan. 
Estaba reservado al siglo 19 el oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar 
que el período de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad”. 
 “La revolución del 18 de Septiembre de 1810, fue el primer esfuerzo que hizo Chile para 
cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza. Sus habitantes han probado 
desde entonces, la energía y firmeza de su voluntad, arrastrando las vicisitudes de una guerra en 
que el gobierno español ha querido hacer ver que su política, respecto a la América, sobrevivirá al 
trastorno de todos los abusos. Este último desengaño les ha inspirado naturalmente, la resolución de 
separarse para siempre de la monarquía española y proclamar su independencia a la faz del mundo”.
 En otro párrafo expresa: ”En ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular 
nos han autorizado los pueblos, declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, 
y hacer saber a la gran confederación del género humano, que el territorio continental de Chile y 
sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano, y 
quedan para siempre separados de la monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma 
de gobierno que más convenga a sus intereses. Y para que esta declaración tenga toda la fuerza y 
solidez que debe caracterizar la primera Acta de un pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, 
las fortunas y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado. Comprometemos 
nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo, y el decoro de las armas de la Patria”.
 Termina el texto de esta mencionada acta, con las siguientes palabras: “Dada en el Palacio 
Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de 
la nación, y refrendada por nuestros ministros y secretarios de Estado, en los departamentos de 
Gobierno, Hacienda y Guerra. Bernardo O’Higgins - Miguel Zañartu - Hipolito Villegas - José 
Ignacio Zenteno.”

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DE CHILE

12 DE FEBRERO DE 1818

Fechas de Bicentenarios 
para recordar
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Doscientos años han transcurrido en la bitácora gloriosa de nuestra Armada. Ello nos lleva a 
consignar algunos acontecimientos que por su gran importancia en el devenir de nuestra 
institución, merecen ser honrados.

15 de junio de 1818: 
 Fecha de origen de la especialidad de Abastecimiento, ya que en ella se nombra al personal de 
la recién creada Comisaría de Marina. En capítulo aparte, “Galón Ancho” trata este tema. 

16 de junio de 1818: 
 Creación de una Compañía de Infantes de Marina. Por organización de nuestra revista este 
tema es tratado en artículo aparte.

26 de junio de 1818: 
 Nacimiento de la Armada de Chile. En capítulo aparte se desarrolla este tema.

4 de agosto de 1818: 
 Creación de la actual Escuela Naval “Arturo Prat Chacón”. Estando nuestra república bajo el 
gobierno de don Bernardo O’Higgins, se emitía el siguiente decreto orientado a formar un plantel 
de enseñanza destinado a formar oficiales para la Marina: “Considerando cuán importante es, para 
hacer cada día más impenetrable el baluarte de la libertad de América, el fomentar la Marina hasta 
ponerla en un pie brillante, que asegure las defensas de las costas del Estado de Chile, contra las 
tentativas de nuestros enemigos y, atendiendo a la necesidad de que haya un plantel de oficiales 
de Marina, cuya instrucción los haga capaces de conducir las operaciones marítimas, he venido en 
decretar lo siguiente:

“Art.1°- Será creada, en el departamento de Valparaíso, una academia de jóvenes guardiamarinas.
“Art.2°- El Comandante General me presentará un proyecto de la formación de la academia, designando 
el número de individuos que deben componerla, y asimismo el profesor que ha de dirigirla.
“Art.3°- El gobierno facilitará los instrumentos de náutica y matemáticas, como igualmente los libros 
por los cuales los estudios se han de dirigir, y a este fin el Comandante General de Marina pasará a este 
Ministerio una nómina de todos ellos.
“Transcríbase el presente decreto a quienes corresponda, publíquese y tómese razón.- O’Higgins- Zenteno.”

 Posteriormente, el plantel sería rebautizado como Academia de Guardiamarinas; luego, como 
Escuela Náutica o de Aplicación, hasta que en 1858 se le denominó Escuela Naval del Estado. Esta 
nueva denominación coincidiría con el llamado Curso de los Héroes, del que fueron parte Arturo 
Prat Chacón, Luis Uribe Orrego, Carlos Condell de la Haza, Jorge Montt Álvarez y Juan José 
Latorre entre otros.

BICENTENARIOS NOTABLES DE 
NUESTRA ARMADA
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 El 24 de septiembre de 1945 se le otorga el nombre de su héroe patronímico, “Arturo Prat 
Chacón”. La Escuela Naval es custodia de la espada del Capitán Prat y de la campana de la corbeta 
Esmeralda, hundida gloriosamente el 21 de mayo de 1879, en el Combate Naval de Iquique.

9 y 10 de octubre de 1818: 
 Zarpe de la Primera Escuadra Nacional. Hay disparidad entre estas dos fechas, pero ambas 
tienen valor pues conmemoran doscientos años del zarpe de la Primera Escuadra Nacional. En 
los primeros días de octubre de 1818, se habían concluido los aprestos de las naves que formarían 
esta primera escuadra, a saber: navío “San Martín” de 1.350 toneladas, fragata “Lautaro” de 850 
toneladas, corbeta” Chacabuco”, de 450 toneladas y bergantín “Araucano” de 270 toneladas. El 
armamento en conjunto de todos estos buques era de 142 cañones y sus dotaciones, totalizaban 
1.109 hombres de tripulación y tropa.
 Blanco Encalada izó su insignia en el navío “San Martín”. La misión de esta escuadra era 
interceptar al convoy escoltado por la fragata española “María Isabel”. Desde el amanecer todo el 
vecindario de Valparaíso se puso en gran movimiento y expectación, después de haber visto durante 
poco más de cuatro meses, como se organizaba esta fuerza, la que al fin se hacía a la mar. Se formulaban 
infinidad de pronósticos en diversos sentidos: unos conjeturaban que las tripulaciones extranjeras 
se sublevarían; otros, dudaban del éxito por la impericia de jefes y tripulaciones, más otros estaban 
en cambio, dominados por un profundo optimismo; entre ellos, los grandes organizadores de la 
empresa: O’Higgins y Zenteno.
 A las nueve de la mañana del día dispuesto para el zarpe y habiendo recibido Blanco Escalada 
un pliego cerrado, que debía abrir en alta mar, los buques empavesados con los colores nacionales, 
zarparon con viento del sureste, en medio de las salvas de las baterías del puerto y del bullicio de 
aplausos y vítores que partían de todos los grupos de espectadores repartidos desde los cerros a la playa. 

28 de octubre de 1818: 
 Captura de la fragata española “María Isabel”. Con esta fecha, nuestra escuadra al mando 
del Comandante Blanco Encalada, quien enarbolaba su insignia en el navío “San Martín”, con 
grandes dificultades lograba en Talcahuano la captura de la fragata española “María Isabel”. Esto 
fue un importante inicio de victorias de nuestra incipiente Escuadra. La toma de esta fragata, 
aportó importantes resultados, ejemplo: desbaratar el refuerzo enviado por el virrey del Perú para 
emprender la reconquista de Chile, aparte de incrementar nuestra escuadra con una excelente y 
valiosa unidad.

28 de noviembre de 1818: 
 Lord Thomas Alexander Cochrane en Chile. A bordo de la fragata “Rose”, arriba a Valparaíso 
Lord Thomas Alexander Cochrane, 10° Conde de Dundonald, nacido en Lanark, Escocia el 14 de 
diciembre de 1775. El 23 de diciembre del mismo año, en un gesto que caracterizaba su nobleza, 
el Comandante Blanco Encalada entregaba el mando de la Escuadra chilena al almirante Cochrane, 
quien enarbolaría su insignia en la fragata “O’Higgins”, ex “María Isabel”.

 Esta es una apretada síntesis de algunos acontecimientos notables ocurridos 200 años atrás en 
nuestra querida Armada de Chile.
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26 de junio de 1818: con esta fecha se decretaba el 
establecimiento en Valparaíso de la Comandancia General 
de Marina, a cuyo cargo se nombró al Capitán de Marina de 

Primera Clase, don Manuel Blanco Encalada. El antiguo alférez de 
Cádiz, después de conquistar el grado de Comandante en el ejército 
patriota, llegaba ahora a ser el jefe de la marina chilena. Este hecho 
constituye el nacimiento de la Armada de Chile.

Antecedentes previos:
 El Libertador don Bernardo O’Higgins, con clara visión 
del porvenir, había exclamado después de la brillante victoria 
de Chacabuco (12 de febrero de 1817): “Este triunfo y cien más 
se harán insignificantes si no dominamos en el mar”. Decía 
esto porque comprendía meridianamente la necesidad imperiosa 
de contar con el dominio del mar para lograr la libertad del 
continente. Chacabuco no podía ser la definición de la lucha 
emancipadora, ya que en cualquier instante, desde el Perú o 
Chiloé, se podría organizar una expedición realista que amagara 
esta victoria amenazando con nuevos desembarcos de tropas en 
un litoral tan extenso, y sin ninguna protección marítima, como 
lo era Chile.

 Es por ello que desplegó gran actividad para lograr su propósito 
de enviar una expedición naval al Perú, para lo cual era necesario crear una Marina de Guerra. Con 
este fin, envió a Inglaterra al Capitán de Ingenieros don José Alvares Condarco y, a Estados Unidos, 
a don Manuel Hermenejildo Aguirre, quienes partieron desde Buenos Aires, con el amplio apoyo 
del Gobierno del Plata. ¿La misión?, hacer construir o comprar buques y contratar oficiales de 
marina, para proceder a la formación de la escuadra chilena. El propósito del gobierno era servirse 
mientras tanto de los buques que se lograran apresar al enemigo, o de aquellos que se consiguiese 
arrendar. 

 Al decir Armada, también decimos Escuadra y ya en los primeros días de octubre de 1818 
Chile contaba con su primera escuadra. La componían los siguientes buques: El navío “San 
Martín”, la fragata “Lautaro”, la corbeta “Chacabuco” y el bergantín “Águila”. Fue nombrado 
Comandante en Jefe de esta Escuadra, el Capitán de Navío don Manuel Blanco Encalada, quien 
tenía el nombramiento previo de Jefe de la Comandancia General de Marina, con base en 
Valparaíso y creada en esa misma fecha. 

NACIMIENTO DE 
NUESTRA ARMADA
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 No podemos dejar de señalar en este artículo las designaciones diferentes que ha tenido el 
máximo cargo de los jefes navales a lo largo del tiempo y en diferentes épocas. El primer período 
es el de los Gobernadores de Valparaíso, hasta 1817, en que dichas autoridades ejercían el control 
directo de los asuntos navales por delegación del Ministro de Marina. Luego vino el período de 
los Comandantes Generales de Marina (1817-1818), autoridad que normalmente era ejercida por 
el propio Gobernador o Intendente de Valparaíso. El período siguiente es el de los Inspectores 
Generales de la Armada (1927-1932), en donde el mando lo ejercía la autoridad política del 
Ministro de Marina. Desde 1932 hasta 1938 se vuelve a la modalidad de los Directores Generales 
de la Armada, y finalmente, a contar del 1° de febrero de 1938, se adopta la denominación actual 
de Comandante en Jefe de la Armada. 

 Doscientos años han transcurridos desde el nacimiento de nuestra Armada. De estos dos siglos, 
nuestra Armada de Chile puede sentirse orgullosa de sus logros. Por sus filas han circulado personajes 
de grandes virtudes que entregaron sus vidas defendiendo sus valores y, por ende, los de su Patria. 
Broche de oro de la conmemoración, fue la creación y entrega de la condecoración “Bicentenario de 
la Armada de Chile”, cuya fotografia vimos en la página anterior.

 Los socios del Club del Suboficial Mayor Naval, que ya dejamos el servicio, observamos con 
gran atención el devenir actual de la Institución de la cual fuimos parte, y podemos sentirnos gratos 
de ver sus progresos y avances en todo sentido. Tenemos la certeza de que el porvenir de la Armada 
de Chile está en excelentes manos, como siempre así ha sido.
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200 AÑOS 
DE LOS SOLDADOS DEL MAR

CUERPO DE INFANTERÍA 
DE MARINA DE CHILE

El Cuerpo de Infantería de Marina, que el presente año está conmemorando sus 200 años de 
existencia, ha vivido muchas variaciones en su organización y denominación. Su historia está 
llena de significativos matices y muy a nuestro pesar, largo de detallar; por eso, en el presente 

artículo, y en honor a dicha rama de la Armada, daremos una pequeña descripción de sus distintos 
nombres y etapas vividas hasta llegar a su actual conmemoración. Los primeros indicios del origen 
de nuestro Cuerpo de Infantería de Marina, podemos encontrarlo el año 1817, después de la batalla 
de Chacabuco, cuando se dispuso que el bergantín “Águila”, primer buque de nuestra Armada, 
zarpara al archipiélago Juan Fernández a rescatar 78 patriotas que se encontraban confinados allí. 
Para cumplir su misión, se asignó a dicha unidad a flote una partida de 25 soldados de infantería 
del Batallón Nº 1 del “Cazadores de los Andes”. 
 Esta misma tropa, aparece con el nombre de “Cuerpo de Marina” (3 de agosto de 1817), 
durante el sitio de Talcahuano. Estos soldados de Infantería son entonces el núcleo de donde se 
obtiene el personal capacitado para integrar, al año siguiente, la primera compañía de este naciente 
“Cuerpo de Infantería de Marina”. 
 En abril de 1818 el gobierno destinó a la Armada al Capitán de Artillería inglés, 

don Guillermo Miller, para organizar la guarnición de los buques, 
quedando éste al mando de los infantes de marina embarcados 

en la fragata “Lautaro”. Esta unidad sería la base histórica para 
la organización de las próximas compañías de IM.
      El Libertador, General Don Bernardo O’Higgins Riquelme, 
para materializar la organización de una fuerza naval para 
la Patria, emite un Decreto el 16 de junio de 1818, que 
establece un mando en Jefe a Flote y, se le subordinan a éste, el 
Comandante, Oficiales y tropa de una Compañía de Infantes 
de Marina que integrarán las necesarias guarniciones de los 
buques de guerra, con funciones apropiadas a su rol: disparar 
fusiles desde las cofas de los buques y manejar los machetes 
en los abordajes, junto con la bayoneta y los cañones en los 
desembarcos. Este documento histórico, es el que dispuso el 
nacimiento oficial de la Infantería de Marina de Chile.
 Con fecha 11 de agosto de 1818 se dicta un Decreto Supremo 
que confiere al Teniente Coronel de Ingenieros Sr. Jaime 
Charles, el empleo en comisión de Comandante del Batallón de 
Infantería de Marina. Este Batallón fue creado para el desarrollo 
de la segunda campaña de Lord Thomas Cochrane a las costas 
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del Virreinato del Perú. Antes del zarpe de la Primera Escuadra Nacional desde Valparaíso (10 
de octubre de 1818), se contaba a bordo con 150 soldados Infantes de Marina, los cuales tuvieron 
su bautismo de fuego al participar en la captura de la fragata española “Reina María Isabel” en 
Talcahuano, en donde se batieron con un valor sin igual.
 Durante los primeros años de existencia, la Infantería de Marina sufrió diversos cambios, 
tanto en su organización, como en su denominación, tales como Batallón de Marina, Compañía 
de Infantería de Marina, Cuadros de Infantería de Marina, Brigada de IM, Batallón de Artillería 
de Marina. El 9 de mayo de 1843, el gobierno dispuso la creación de la Brigada de Infantería de 
Marina. Esta Brigada es uno de los eslabones históricos más importantes de este Cuerpo durante el 
siglo XIX. Con ligeras variaciones en su orgánica, su nombre se mantuvo hasta el 26 de septiembre 
de 1865, fecha en que debido a una ampliación de sus misiones, la Brigada será elevada a la categoría 
de Batallón de Infantería de Marina.
 4 de agosto de 1866, un decreto supremo cambia nuevamente la denominación, pasando ahora 
a llamarse “Batallón de Artillería de Marina”. En el Diario Oficial del 12 de septiembre de 1878, 
podemos leer parte de un Decreto Supremo: “Las fuerzas de mar constará de dos fragatas blindadas, 
cuatro corbetas, un vapor, una goleta, dos pontones y un batallón de Artillería de Marina con 
cuatrocientas cuatro plazas”. Esta organización, sin mayores cambios, se mantenía vigente cuando 
estalla la Guerra del Pacífico.
 Para la campaña de la Guerra del Pacífico, el Batallón de Artillería de Marina desembarcó el 
14 de febrero de 1879 en Antofagasta. Al poco tiempo, las necesidades de la guerra derivaron a 
organizar un regimiento de 1.200 plazas, para cubrir las guarniciones de los buques y un batallón 
para el Ejército Expedicionario del Norte. La Artillería de Marina, participó tanto en tierra como en 
mar, en diversas acciones bélicas, destacándose el combate Naval de Iquique, que inmortalizó, en la 

“Esmeralda” de Prat, a los 33 Soldados de Marina a su bordo, y a su héroe, el Sargento 
Juan de Dios Aldea Fonseca. 
 Posterior a la Guerra del Pacífico se originó una serie de reducciones y 

modernizaciones: el Decreto Supremo del 21 de octubre de 1887, suprimió la 
Artillería de Marina, y su personal es destinado en tres direcciones 

divergentes: se crea la Artillería de Costa del Ejército, otra 
parte es licenciada y una tercera parte se mantiene 
en la Armada como “Gente de Mar” integrando las 
Guarniciones de Policía Interior a bordo.
 En 1899 se organiza la Brigada de rifleros de la 
Armada sobre la base de las guarniciones embarcadas.

Esta organización durará hasta el año 1903, ocasión en 
que se dispuso que los fuertes de Valparaíso y Talcahuano 

y todo su material de guerra, pasen a depender de la 
Armada, creándose el “Cuerpo de Artillería de Costa”, 
que mantuvo un batallón en Arica hasta el año 1929, 
ocasión en que fue disuelto en cumplimiento al Protocolo 
del Tratado con Perú. Más adelante, en 1940, se dispuso 
la denominación de “Cuerpo de Defensa de Costa”. A 
raíz de la Segunda Guerra Mundial, este Cuerpo debió 
ampliar su personal con el objeto de crear y emplazar 
artillería costera en la zona norte y central del país.
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 La enseñanza específica para este cuerpo está centrada en la Escuela de Infantería de Marina 
“Del Comandante Jaime Charles”, nombre dispuesto por la Comandancia en Jefe de la Armada, en 
febrero de 1980, en honor de ese Oficial inglés, que junto a Lord Thomas Cochrane, vino a luchar 
por la Independencia de Chile. El Comandante J. Charles, a contar del 11 de agosto de 1819 fue 
nombrado “Comandante General del Cuerpo de Soldados del Mar” y falleció el 7 de noviembre de 
1819 en combate contra las fuerzas españolas en el sector de Las Lomas (Perú). Los orígenes de este 
establecimiento educacional se remontan a la década de 1860 y, al igual que el Cuerpo IM., vivió 
varios cambios de nombres, e incluso un cierre temporal de sus aulas. 
  El avance tecnológico, las experiencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial, la práctica 
y varios estudios, hicieron que en 1964 se denominara definitivamente a este cuerpo armado como 
“Cuerpo de Infantería de Marina”, volviendo así, a ostentar el mismo nombre con que nació en 1818.

SOM IM Sr. José Raunigg Peralta
SOM IM Sr. Orlando Altamirano Sanhueza

INSERCIÓN:
 En la madrugada del lunes 27 de agosto de 2018, un incendio afecto la sede del Club de Infantes 
de Marina en reserva, ubicado en la avenida Valparaíso de Viña del Mar.

 Los socios del Club del Suboficial Mayor Naval, habiendo vivido y sufrido una situacion similar, 
lamentan lo ocurrido a nuestros camaradas de armas, más aun cuando en 2018 el Cuerpo de 
Infanteria de Marina conmemora sus 200 años de existencia al servicio de la Patria. Hacemos votos 
para que logren recuperar su patrimonio lo más pronto posible.

“Fortis Atque Fidelis”
(Fuertes a la vez que fieles)

 El Club del Suboficial Mayor Naval saluda con mucho agrado a los Infantes de Marina de 
nuestra Nación, en servicio y en condición de retiro, en el pleno reconocimiento de que han sabido 
responder a los requerimientos de nuestra patria en la defensa de su territorio, de su soberanía y 
como brazo internacional para la consolidación de la paz. La fuerza y lealtad demostrada por los 
contingentes del pasado, serán la luz que guiará exitosamente a las futuras generaciones de nuestros 
Soldados del Mar.

Lema de la Infanteria de Marina:
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Con la incorporación de las primeras naves a la Escuadra, y después de haberla organizado, 
el padre de la patria, don Bernardo O`Higgins Riquelme a través de la Comandancia de 
Marina dispuso la creación de un órgano encargado de atender las necesidades y satisfacer los 

requerimientos logísticos de dichas unidades. Para ello, estableció en junio de 1818 una Contaduría 
Naval bajo el nombre de “Comisaría de Marina”. Su encargado fue el Teniente Coronel de Ejército 
don José Santiago Campiño. Es así como nace la especialidad de Abastecimiento. 
 Su lema: “SEMPER PRAESENS” (Siempre presentes), es el fiel reflejo de la importancia 
que el personal de abastecimiento tiene como un elemento funcional logístico. No hay proceso o 
función en que no tenga participación. Los que pertenecen, o pertenecimos a ella, nos sentimos 
identificados con la especialidad. Es por eso que nos sentimos orgullosos de la gran herencia 
que nos legaron nuestros antepasados, quienes con gran espíritu visionario dieron vida a la 
especialidad de Abastecimiento.
 La especialidad ha estado presente en todas las acciones bélicas que Chile ha tenido que 

enfrentar, desde el zarpe de la primera Escuadra Nacional, el día 9 de octubre de 1818. 
Aquí la Comisaría de Marina, con sus Contadores embarcados, rinde su prueba 

de fuego al coordinar las necesidades de las naves, tanto en su alimentación, 
sueldos y uniformes con el Arsenal de Marina, órgano encargado de 
proveer todos los elementos necesarios a las naves, para hacerse a la mar. 
Abastecimiento cuenta en sus registros con nombres destacados en la 
lucha por la defensa del país. En la gesta gloriosa de Iquique, vemos 

luchando a bordo de la “Esmeralda” al Contador de Segunda Clase 
Juan Oscar Goñi, al Maestre de Víveres de apellido Ruedas y al 
despensero León Clarinet. Al año siguiente 27 de febrero de 1880, 
Goñi se encuentra nuevamente a bordo, esta vez en el “Huáscar”, 
combatiendo contra el buque peruano “Manco Capac” y las baterías 
de Arica, acción donde fallece Thompson.
 Otro glorioso nombre es el de Enrique Reynolds Valdivia, contador 
embarcado en la corbeta “Covadonga” y que participa activamente 

en el combate de Punta Gruesa como ayudante de órdenes del 
Comandante Carlos Condell De la Haza. Posteriormente se le 

encuentra participando en la Batalla Naval de Angamos y, el 2 
de noviembre, en el desembarco y toma de Pisagua. 
 El siglo XX ha sido el gran desafío para la especialidad; en 
especial en el aprovisionamiento de carne en los buques de la 
Armada, ya que al no contar con sistemas de refrigeración para 
las largas navegaciones, se usaban latas de cinco kilos de carne 
de búfalo norteamericano, llamada comúnmente “filástica” 

DOSCIENTOS AÑOS DE LA 
ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO

15 de junio de 1818 – 15 de junio 2018
Bicentenario de la especialidad de Abastecimiento
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(por lo fibrosa). Otro recurso era el llevar a bordo animales vivos: vacunos, ovinos, cerdos y gallinas 
que se sacrificaban a lo largo de los viajes. Era la “faena de animales en pie” y estaba a cargo del 
Contador, Maestre de Víveres y Despensero del buque. De ahí deriva la famosa “plata de cueros”, 
que era nada más y nada menos que la venta de los cueros de los vacunos y terneros faenados a bordo 
y que se gastaba en adquisiciones imprevistas no contempladas en el presupuesto. 
 En julio de 1917, Chile incorpora a su fuerza naval, seis submarinos tipo “H” y para ello hubo 
que crear una nueva norma: un reglamento de “víveres especiales para submarinos”, delicada labor 
desarrollada por especialistas en abastecimiento. 
 Al arribar a Chile los cruceros “O`Higgins” y “Prat” (1952), se produjo un cambio total en la 
organización operativa de la Armada, la que también se reflejó en la especialidad de Abastecimiento. 
Es por ello que un grupo de Oficiales de Abastecimiento desarrollaron la implementación de un 
sistema para poner en práctica el concepto de “Apoyo de Abastecimiento Integrado”, tomando 
como base el sistema de abastecimiento de la aviación naval norteamericana.
 El sistema de abastecimiento integrado tenía por finalidad, centralizar todas las necesidades 
logísticas de materiales de uso general, susceptibles de normalización y que forman parte de un 
proceso de abastecimiento permanente, bajo un solo código de identificación, una sola contabilidad, 
un solo centro de adquisiciones y un solo punto de control de inventarios. Esto trajo consigo la 
aparición de voluminosos catálogos de material abarcando todos los cargos, un kárdex de existencias 
y el concepto de niveles de stock, administración de inventarios de repuestos y todos los pañoles 
bajo un mismo control. 
 En 1941, los especialistas Abastecimiento viven la creación del Departamento de Contabilidad 
de la Armada, el que en 1946 se transformó en la Dirección de Contabilidad de la Armada. El 15 
de julio de 1960 se crean los Centros de Abastecimiento tras disolverse los Arsenales Navales de 
Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas. El 13 de enero de 1955, se crea el Departamento Mecanizado, 
y nuestros colegas logran dar una inmensa agilidad al sistema de remuneraciones, descuentos en los 
sueldos, etc. El primer equipo con que se contó lo componían 14 máquinas de registro unitario y 9 
perforadoras y verificadores, empleándose como fuente de alimentación un sistema de tarjetas. No 
sólo fue una primicia dentro de las instituciones de la Defensa Nacional, sino que también pasó a 
ser una de las mayores instaladas en nuestro país.
 Hoy, con las altas tecnologías, el sistema computacional abarca campos inimaginables del 
quehacer cotidiano. Los grandes desafíos siguen hoy y seguirán mañana con el arribo de unidades 
cada vez más modernas y de difícil operación, para lo cual el especialista Abastecimiento está 
preparado al cien por ciento para enfrentar los desarrollos tecnológicos. Nuestra labor es silenciosa 
y de alto rendimiento para dotar a la Institución, y especialmente a las fuerzas de combate de aire, 
de mar, o de tierra, de toda la logística que se requiere tanto en tiempos de guerra como de paz. 
Me hago eco de las siguientes palabras de un distinguido militar español de finales de 1880: “En 
los ejércitos hay dos cosas muy distintas: una que se ve y otra que no se ve. Siendo esta última la 
más importante (y de la cual prescinden los profanos). Componen esta última los elementos para 
alimentar, vestir y municionar al soldado mientras se halle en estado para luchar”. 
 Para finalizar, saludo a todos los Abastecimientos de la Armada de Chile, instándolos a seguir 
engrandeciendo a nuestra querida especialidad de “la pluma y la llave cruzadas”.

Gastón Guerrero Henríquez
Suboficial Mayor.
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MARINA MERCANTE NACIONAL
A 200 AÑOS DE SU CREACIÓN

La actividad naviera mercantil nace en Chile junto con su vida independiente y republicana, 
al aprobar el Senado, en marzo de 1813, la apertura y fomento del comercio y la navegación. 
El día 26 junio de 1818, nace oficialmente la Marina Mercante Nacional, cuando el Director 

Supremo de la Nación, Libertador General don Bernardo O`Higgins Riquelme, otorgó la primera 
patente de comercio marítimo al armador chileno don Francisco Ramírez, para la operación de su 
buque, el “Gertrudis de la Fortuna”, primera nave al servicio como mercante.
 Durante el gobierno de don José Joaquín Prieto, y su Ministro don Diego Portales, se dicta 
la primera ley de navegación otorgando al Comandante General de la Marina la administración 
del registro de buques nacionales y establece la exigencia de que sus capitanes y dotaciones sean 
chilenos, impulsando así la creación de una Marina Mercante Nacional. Un 30 de agosto de 1848, 
el Presidente de aquella época, don Manuel Bulnes y su Ministro de Guerra y Marina, don Pedro 
Nolasco Vidal, promulgaban una ley que fijaba el territorio marítimo de la República, en lo que 
fue una Dirección como un único departamento y 11 Gobernaciones Marítimas dependientes del 

Comandante General de Marina. Ese día nacía lo que es hoy la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 El Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Julio Leiva 
Molina, expresó: “el nacimiento de la Marina Mercante y de la Marina 
de Guerra, ocurrió en el mismo momento histórico de Chile, y el 
desarrollo de ambas ha sido muy a la par. La Marina Mercante es el 

motor del desarrollo económico de nuestro país, teniendo en mente 
que el 95% de la carga que entra y sale del país lo hace por vía 

marítima”. Entre ambas marinas ha existido desde siempre una 
estrecha relación de cooperación, que quedó históricamente 
de manifiesto durante la Guerra del Pacífico, en el apoyo 
brindado por la Marina Mercante con el traslado de tropas y 
elementos hacia el teatro de operaciones de la guerra.
 Y la Marina Mercante Nacional tiene uno de sus héroes en la 

persona del Piloto 1° don Luis Pardo Villalón, y como parte 
de la conmemoración de los 200 años de dicha institución, 
las autoridades locales y marítimas, develaron en junio 
de 2018, en el Muelle Prat de Valparaíso, un busto en 
su honor y en reconocimiento de su hazaña de agosto de 
1916, en que al mando del escampavías “Yelcho”, de 

sólo 36,5 metros de eslora, cruzó el tormentoso Mar 
de Drake para realizar el difícil rescate desde la Isla 
Elefante (Antártica), de marinos ingleses náufragos del 
siniestrado “Endurance”, de la expedición liderada por 
Sir Ernest Shackleton.
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MISCELÁNEA

Acercando el Club a sus socios 
delicados de salud

En 2017, “Galón Ancho” dio a conocer los primeros pasos para materializar el compromiso del 
Presidente en ejercicio: “acercar el Club a nuestros socios”, haciendo sentir a los Suboficiales 
Mayores socios, que su Club está cerca de ellos y que son ellos la razón de existir de esta 

organización. Detallábamos en dicha edición los saludos cumpleañeros, los saludos y visitas a enfermos 
y la creación de lo que dimos en llamar ”Fondo Social Solidario de Pañales”, al que concurrieron 
algunos socios voluntarios con un aporte monetario mensual, con lo que se fue formando un banco 
de pañales para distribuir en forma gratuita a quienes lo requieran. 
 La razón fundamental para crear esta actividad, se dio al ir conociendo la cruda realidad 
que aqueja a socios de avanzada edad, cuya pensión es baja y por tal, si no tienen parientes 
que le apoyen, no les alcanza para cubrir los gastos de los remedios que le son recetados para 
aliviar los serios y delicados problemas de salud que padecen. La vida llevó a muchos de nuestros 
socios a vivir completamente postrados, semi postrados otros tantos y, a varios más, con grandes 
dificultades para movilizarse.
 El “Fondo Social Solidario de Pañales” fue el inicio de una campaña, que iniciada en el segundo 
semestre de 2017, ha ido prendiendo y dejando de manifiesto la solidaridad entre camaradas de 
armas. El año pasado había una secuencia de entrega y ahora, en 2018, esta presencia de entrega está 
posibilitada como una ayuda más cercana en el tiempo. Todo, gracias a lo informado y también a 
donaciones directas más el aporte voluntario que nos hacen llegar algunas personas simpatizantes de 
nuestro Club. Y ya no es solo la entrega de pañales, también se ha logrado disponer de otros insumos 
para quienes lo soliciten. La solidaridad de nuestros socios, ha llevado a reemplazar el Fondo de 
Pañales por el “Proyecto Social Solidario”, cuyo control en el área económica lo asumió el SOM Sr. 
Oscar Valencia Olivares (Tesorero del Club) y la administración y distribución fue asumida, con 
gran dedicación y sensibilidad, por nuestro socio el SOM IM. Sr. Cristián Reyes Gamboa.
 Pero hay un aspecto que destacar por lo significativo: la reacción ante los llamados 
telefónicos por cumpleaños, deseos de una pronta recuperación de las dolencias que les afectan 
y, principalmente, las visitas a enfermos desarrolladas por un grupo de socios voluntarios que 
concurren, ya sea al Hospital Naval, a sus domicilios o a casas de reposo para conversar con ellos 
o con sus cuidadores, cónyuges y/o familiares, llevando los saludos del Club y de sus socios en 
general. ¿Recompensa? Nada menos que la alegría, el agradecimiento y en ocasiones también una 
lágrima al constatar que sus camaradas de armas Suboficiales Mayores, no les han olvidado. Nos 
gustaría nominar a estos voluntarios visitantes, pero son una cantidad muy amplia y el espacio 
en la revista no lo permite ¡Que todas las bendiciones del cielo lleguen a ellos! por cumplir con 
gusto y anónimamente esta labor.
 A continuación relataremos a nuestros queridos lectores una situación que dignifica la creación 
del “Proyecto Social Solidario”: fue visitado en su domicilio el SOM Sr. Eduardo Rodríguez 
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Sepúlveda, postrado en su casa y muy delicado de salud debido a una severa enfermedad que lo 
mantenía casi sin fuerzas para hablar, aunque relativamente consciente de lo que ocurría a su 
alrededor. Dentro de los temas de conversación mantenidos con su familia, estuvo la entrega de 
distintivos por años como socio activo que anualmente realiza el Club, y la reacción de don Eduardo 
fue muy llamativa, demostró entusiasmo y se hizo entender que él quería que le hicieran llegar la 
insignia por 25 años que no había recibido en su oportunidad. Se coordinó con su hija una visita 
con tal objetivo y para cumplir, concurrieron a su domicilio el Primer Vicepresidente del Club, 
SOM Sr. Ibes Urzúa Rodríguez acompañado por el SOM IM. Sr. Cristian Reyes Gamboa y el SOM 
Sr. José Martínez Carvajal. A pesar de lo aquejado en su salud, don Eduardo se las arregló y levantó 
su dedo pulgar en señal de felicidad y gratitud, sentimientos también manifestados por su familia 
por el gesto que tuvo con ellos el Club de los amores de su “viejito”, al visitarle y llevarle la piocha 
que él tanto anhelaba. El destino tiene sus bemoles: al poco tiempo, el 14 de julio, el SOM Sr. 
Eduardo Rodríguez falleció a consecuencia de la grave enfermedad que sufría. Al Club le queda la 
resignación de haberle llevado en sus últimos tiempos, un poquito de felicidad. 
 El “Proyecto Social Solidario” se ha incrementado con un banco de catres clínicos, sillas 
de ruedas y elementos ortopédicos varios entregados al Club como donación. En el intertanto, 
seguiremos recolectando elementos que engrosen el inventario de artículos que vayan en ayuda de 
nuestros camaradas. No se imaginan la alegría de recibir cooperación de socios, familiares de socios 
fallecidos y civiles simpatizantes de nuestro Club y cómo le gustaría al Club compartir con todos 
los Suboficiales Mayores de la Armada, la dicha que sentimos los socios, de ser partícipes de la noble 
tarea que se ejecuta, a través del “Proyecto Social Solidario”, en favor de nuestros similares, los que 
años ha también vistieron el gallardo uniforme con el galón ancho en la bocamanga del dormán. 
Pero no es tarde: quienes no son socios, tienen las puertas abiertas para integrarse a este renovado 
Club del Suboficial Mayor de la Armada.
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ESQUINAZO 
DE ANIVERSARIO

Cerca del mediodía del 5 de junio, quienes estaban trabajando en las oficinas del Club, fueron 
gratamente sorprendidos por el grupo folklórico “Los Designados del Puerto”, que frente a 
nuestra sede de General Cruz N° 571, tomaron posición y brindaron un bellísimo esquinazo 

en honor al aniversario N° 61 de nuestro Club del Suboficial Mayor Naval.
 Fueron tres pies de cueca en que elegantes bailarines que componían la coreografía, hicieron gala 
de la belleza de nuestro baile nacional. 
 “Los Designados del Puerto” es un conjunto que a la fecha tiene 9 años de vida artística y está 
conformado por 30 entusiastas amantes del folklore nacional, que aunque no tienen un local propio, 
se reúnen periódicamente a través de todo el año. Y he aquí un agradable suceso para este grupo: el 
Círculo de Ex Alumnos de la Escuela de Grumetes, les ha concedido un espacio en sus dependencias 
para que realicen sus reuniones y ensayos, lo que ellos catalogan como una verdadera bendición. 

¡Bravo. Muy lindo gesto, colegas de la Grumete!

 Finalizada la presentación, la señora Mónica Campos, Presidenta del conjunto “Los 
Designados del Puerto” y todos sus integrantes, fueron invitados a visitar el Club, donde 
nuestro Presidente, acompañado por numerosos socios agradeció el esquinazo ofrecido, les 
deseó el mejor de los éxitos en su noble labor de difusión del folclore de nuestra patria y les 
brindó una pequeña atención.

Conjunto Folklórico “Los designados del Puerto”
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Una grata visita 
inesperada 

Corría la mañana del miércoles 25 de julio de 2018, cuando un caballero se acerca a nuestras 
dependencias de General Cruz Nº 571, solicitando se le brinde la posibilidad de conocer el 
interior de nuestro Club, ya que en algún momento de su vida lo había conocido y en abril 

del 2014 sintió gran pena al saber del nefasto incendio que lo destruyó; pero, le llamó la atención 
el verlo a la distancia y apreciar que parecía estar reconstruido. 

 El señor en referencia se identificó como don Gastón Gutiérrez Camus y estaba a cargo de 
un grupo compuesto por adultos mayores y estudiantes universitarios, que desarrollaban lo que se 
denomina “Taller de Reconocimiento Barrial”. Se les invitó a recorrer el Club y conocer del estado 
actual de las dependencias, incluyendo subterráneo, primer y segundo piso. Para después participar 
con el Sr. Presidente de nuestro Club, en una agradable charla inter activa, relacionada con el 
proceso de reconstrucción desarrollado por el Club, y las esperanzas que se tiene de completar las 
obras que aún se mantienen pendientes.

 Fue una jornada muy agradable, en las que los integrantes del taller nos deleitaron con sus 
experiencias, y como quedó la sensación de que aun quedaron temas no desarrollados, don Gastón 
nos prometió una nueva visita para complementar lo conversado. 

 Y la promesa de don Gastón fue cumplida. Y en conversación, esta vez con el Director de la 
Revista “Galón Ancho”, confidenció aspectos de su persona, de su especialización como cronista y 
fotógrafo y de su muy querida actividad como monitor a cargo del Taller de Reconocimiento Barrial 
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que forma parte de los talleres socio-educativos de la Oficina 
Comunal del Adulto Mayor, cuyo Coordinador Territorial 
es don Diego Mazuela Henríquez. El propósito del taller a 
cargo de don Gastón, es vincular a las personas mayores con 
territorios importantes de Valparaíso y reconstruir ante ellos 
la historia del puerto. En este contexto fue que en julio se 
visitó el remozado Parque Italia y los edificios históricos que 
le rodean, entre ellos, el Club del Suboficial Mayor Naval, 
que le llamó poderosamente la atención, tal como lo relató 
al principio de este artículo.

 Interesados en saber más del hermoso Parque Italia, 
ubicado frente a nuestra sede, nuestro expositor nos relató su 
historia desde los mismos orígenes, cuando eran los terrenos 
de la entonces llamada Quinta De Abadie y sus dueños 
formaron un jardín público. Su nombre actual data del año 
1931, siendo reinaugurado por el Alcalde, el Cónsul General 
del Reino de Italia y se contó con la presencia de Humberto 
de Savoya, príncipe heredero de la corona.

 En la actualidad, ubicamos en sus cercanías importantes 
instituciones, como son Baños El Parque, sede del Club 
Santiago Wanderers, Iglesia de Los Sagrados 
Corazones, Liceo Eduardo De La Barra y otras.

  Las personas que componían este taller 
eran personas muy agradables y a su monitor, 
don Gastón Gutiérrez Camus, lo consideramos 
no sólo un cronista y fotógrafo como él 
acostumbra presentarse, sino un verdadero 
historiador de Valparaíso, conocedor de detalles 
inimaginables. Fue una grata e interesantísima 
visita la que sorpresivamente recibimos y el 
Club del Suboficial Mayor Naval se manifiesta 
culturalmente muy favorecido y agradecido, 
tanto de don Gastón (Fotografía de la derecha), 
como también de don Diego Mazuela Henríquez 
quien nos otorgó detalles complementarios y 
bellas fotografías.
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LA RECONSTRUCCIÓN EN 
FOTOGRAFÍAS SEGUNDA ETAPA

En la edición N° 25 de “Galón Ancho”, año 2017, mostrábamos en una secuencia fotográfica 
los avances registrados en la reconstrucción de nuestro edificio sede, iniciándose ésta con el 
registro fotográfico del 2 de abril de 2014, en el mismo momento del destructor incendio 

que nos afectó.  Los trabajos continuaron y eso nos permitió trasladarnos de Melgarejo y a contar de 
enero de 2018,  el Club volvió a atender a sus socios en General Cruz N° 571, si bien es cierto que 
en forma improvisada en el subterráneo,  era mientras se afinaba con la empresa constructora el valor 
de la habilitación del segundo piso, para cobijar las oficinas administrativas, dependencias para 
atención de médico, enfermera, podóloga, oficina de contabilidad y baños para damas y varones.

 En el mes de abril, son entregadas las obras de habilitación del segundo piso, permitiendo, 
a partir de esa fecha, ofrecer a nuestros socios una atención más íntegra en nuestro Club. A 
continuación, mostramos a nuestros queridos lectores los avances que hemos tenido en lo que es la 
terminación y entrega de las etapas primera y segunda, a partir del mes de octubre de 2017. 

 2 de abril de 2014. 
Triste recuerdo.

Habilitando oficinas en subterraneo. Primer piso. Salón principal.
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Atendiendo consultas de un socio. Escala de acceso al segundo piso.

Estudiando distribución de oficinas en segundo piso.

Vista desde el tercer piso de la habilitación del segundo nivel.
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Otro ángulo del salón principal.

Vista parcial de la primera asamblea del año en el habilitado primer piso.
Presencia destacada: VA. Sr. Jorge Llorente Dominguez, socio honorario.

Segundo piso: Oficinas en plena labor y sala de estar y de espera.
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 Mucho se ha hecho y queda aún bastante por hacer, pero la tenacidad,  fe y apoyo de los 
Suboficiales Mayores socios y amigos simpatizantes, permitirá con el transcurrir del tiempo que 
nuestro edificio sede complete las etapas  pendientes,  para uso y satisfacción   de los socios presentes 
y del futuro. 

ORI-Av-Armada-14,5x10,5cms.pdf   1   07-09-18   16:05

Funcionarios de la I. Municipalidad de Valparaíso en plena labor de inspección de las obras de construcción 
desarrolladas, paso previo a la aprobación parcial de las etapas de reconstrucción 1 y 2.
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150 años atrás, las tripulaciones de los buques de nuestra Armada se contrataban en 
base a la gente de mar disponibles en los puertos, las que no siempre resultaban 
muy eficientes, y una vez terminadas las necesidades para las cuales se les contrató, 

se las licenciaba por economía, no lográndose en consecuencia, mantener un personal estable y 
en consonancia con el progreso que cada día iba experimentando el material naval. Esto motivó 
al Ministro de Marina de la época, don Federico Errázuriz Zañartu, a crear una escuela para 
tripulaciones y es así como el 3 de julio de 1868, se dictaba el Decreto Supremo N° 522 que creaba 
la “Escuela de Tripulaciones de la Marina de Guerra”, que funcionaría en Valdivia a bordo del 
pontón “Thalaba”, con 25 grumetes alumnos. El “Thalaba” pronto sería reemplazado por un vapor 
de 700 toneladas, llamado “Valdivia”, para dar a los grumetes un entrenamiento práctico a lo largo 
de las costas chilenas.

 En los 150 años de su existir, nada ha cambiado en el espíritu del personal del plantel. Desde 
sus primeros años de existencia, mística, metas y cumplimiento del deber han sido la tónica 
para superar todas las adversidades, como lo fueron el constante deambular por innumerables 
unidades y pontones de nuestra Armada hasta su llegada definitiva a la Isla Quiriquina en 1921. El 
conocimiento y respeto de las tradiciones de nuestra marina de guerra y de nuestra Patria, forjan el 
espíritu inquebrantable del marino chileno. 

 El presente año, 2018, con motivo de celebrarse el Centésimo Quincuagésimo aniversario de 
la creación de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, se efectuó una ceremonia 
militar en el gimnasio del plantel, actividad que fue presidida por el señor Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante don Julio Leiva Molina, quien acompañado por invitados especiales, develó 
una placa que conmemora los 150 años de la creación de esta escuela matriz, placa que quedará 
instalada en el sector de la guardia para que las nuevas generaciones, y quienes la visiten, puedan 
dimensionar la historia que enmarca a esta “Vieja Escuela de Altivos Marineros”. Posteriormente, 
el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, acompañado por el Director del plantel, Capitán de 
Navío don Fernando Borcoski Pinto, impuso la condecoración “Servicios Escuela de Grumetes” al 
Estandarte de Combate del plantel, por cumplirse 150 años al servicio de la formación de personal 
de Gente de Mar.

 El Director de la Escuela, en su discurso alusivo a los 150 años, señaló que “lo que la Escuela 
de Grumetes es hoy, es el resultado del esfuerzo de muchos marinos y civiles que durante un 
siglo y medio han entregado lo mejor de sus capacidades en beneficio de la formación de tantas 
generaciones de grumetes. Por ello, felicito y agradezco a la actual dotación que con orgullo dirijo, 
y por su intermedio, a todos los que en algún momento tuvieron el honor de servir en estas aulas”.

 En el Club del Suboficial Mayor Naval, sus socios sienten una gran emoción en estos 150 años 
de existir de la “Vieja Escuela de Altivos Marineros”, ya que la gran mayoría de ellos son egresados 
de sus aulas, y desean a sus autoridades el mayor de los éxitos en el cumplimiento de la alta y 
delicada labor encomendada por el Alto Mando de nuestra Armada Nacional.

150 AÑOS DE LA “VIEJA ESCUELA DE 
ALTIVOS MARINEROS”
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Información General

Páginas del Deporte

Nuestros socios se mantuvieron el presente año desarrollando diversas actividades deportivas, 
algunas en representación del Club, y otras en forma independiente, pero demostrando 
que son deportistas de gran espíritu, que en forma entusiasta, y con gran cariño, han 

abrazado alguna de las variadas disciplinas. A continuación daremos detalles del desarrollo y 
actuación de algunos socios.

FÚTBOL:
 Es la rama deportiva representativa del Club del Suboficial Mayor Naval y en tal condición 
participa en los campeonatos que, a través del año, se organizan entre equipos de los círculos de 
personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros en retiro, con sede en Valparaíso, Viña del Mar, 
Quilpué, Villa Alemana, y Limache. Los excelentes resultados obtenidos a lo largo de 2018, nos 
muestran un equipo integrado por un buen director técnico y jugadores excepcionales, contando 
además con el goleador, SOM Sr. Luis Zamora González.

  Las copas obtenidas se encuentran en custodia en la sede de nuestro Club y embellecerán 
nuestra futura vitrina deportiva.

Pie de foto : Equipo representativo del Club. 
Hincado, al centro con el balón, el goleador del equipo.
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CICLISMO:
 El SOM Sr. José Martínez Carvajal ha encabezado, durante el año, diversas “cicletadas” en 
el ámbito de la Va. Región. Conozcamos algunos recorridos, cuya organización ha contado con el 
concurso del SOM Sr. Martínez y de entusiastas deportistas del ámbito naval y civil, que tal como 
dijimos en años anteriores, conforman una verdadera hermandad de amantes de la bicicleta.

• Cicletada solidaria a Quillota (diciembre 2017), en donde el SOM Sr. Martínez y el SOM Sr. 
Orlando PEDREROS Maldonado concurrieron al domicilio del socio SOM IM Sr. Apolonio 
Santos Arias. Participó en dicha actividad, el SOM IM. Sr. Cristian Reyes Gamboa (Director 
Proyecto Social Solidario) y aparte de llevarle el cariñoso saludo del Club del Suboficial Mayor 
Naval, se hizo entrega al SOM Sr. Santos, de elementos de ayuda para enfrentar la enfermedad 
que le mantiene postrado.

• Cicletadas nocturnas de los primeros martes de cada mes, con la participación de ex miembros 
de la Armada y numerosos otros adeptos a la bicicleta, siempre con el apoyo de Carabineros. 

• Con motivo del Mes del Mar y de las Glorias Navales, se efectuó una visita a la Cripta de 
Prat, en el Monumento a los Héroes de Iquique y a las dependencias de la Comandancia en 
Jefe de la Primera Zona Naval. Los integrantes civiles del grupo, quedaron maravillados con 
ambas visitas, ya que muchos no habían tenido la oportunidad de recorrer, ni la cripta ni las 
instalaciones de un recinto naval. 

• El domingo 3 de junio, se efectuó un pedaleo costero hasta la Roca Oceánica, en Concón. El 
momento coincidió con el zarpe desde Valparaíso de los 11 veleros de distintas nacionalidades 
que visitaron nuestro país en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Armada de 
Chile. Martínez nos dijo: “Al navegar frente a nosotros, alzamos nuestras bicicletas a manera de 
despedida para desearles buen viaje y viento a un largo y buena mar”.

ATLETISMO:
 Practican constantemente el atletismo, nuestros socios Suboficiales Mayores señores Orlando 
Pedreros Maldonado, Sergio Hernández Velásquez, José Martínez Carvajal y Marcelo Horning 
Sandoval. Han participado en diversas corridas, logrando actuaciones destacadas, las que han sido 
premiadas con sendas medallas, dadas a conocer a nuestros socios en asambleas generales. 
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Información General

salud

 FRACTURA DE CADERA EN ADULTO MAYOR

Introducción: 
 Fractura es la ruptura de un hueso provocada por una fuerza mayor que la que el hueso puede 
soportar. Es lo que comúnmente se conoce como “quebradura”. Requiere de atención médica 
inmediata, provoca gran dolor, se observa una deformidad importante en la zona de fractura y si se 
produce en una extremidad, ésta no se puede mover (impotencia funcional). Se debe inmovilizar 
toda la zona afectada y adyacente. Si además se presenta una hemorragia, se debe aplicar presión en 
puntos específicos para detenerla.

 Es posible que la persona accidentada, se desmaye por el dolor o por la impresión. Es conveniente 
acostarla, elevar su extremidad afectada y arropar.
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Fractura de cadera: 
 Es la lesión relacionada con la cabeza superior del fémur derecho o izquierdo y que habitualmente, 
compromete a pacientes que están sobre los 60 años; es decir, persona que ya es adulto mayor. 
Generalmente se relaciona con algún accidente o alguna actividad menor, golpe o traumatismo sin 
gran relevancia. Las mujeres están generalmente más predispuestas a este tipo de lesiones debido al 
desbalance hormonal que se produce después de la menopausia. Se entiende como un problema en 
la epífisis a consecuencia que el cuerpo de un paciente ha sido impulsado con algún tipo de energía 
extra y que puede causar absoluta impotencia funcional o inmovilidad parcial. Para una mayor 
claridad, digamos que la epífisis es lo que corrientemente conocemos como “la cabeza de un hueso 
largo”, en este caso, los fémures.

  Se puede determinar que existe una fractura de cadera, tanto en función de sus síntomas como 
también de la posición anormal de la cadera y de la pierna. Por lo general una radiografía confirmará 
que existe una fractura y mostrará con exactitud la ubicación de ésta en el hueso. Si la radiografía 
no muestra una fractura, pero todavía hay dolor de cadera, el médico puede ordenar una resonancia 
magnética o una gammagrafía ósea para buscar fractura fina pequeña.
 El tratamiento de la fractura de cadera, generalmente implica una combinación de cirugía, 
rehabilitación y medicamentos y es una de las patologías más demandantes en el adulto mayor 
debido al impacto que genera desde el punto de vista personal como en el familiar. Los recuadros 
muestran algunos tipos de fractura que se pueden producir. 

Srta. Viviana Riquelme Pedreros
Enfermera del Club del SOM Naval. 

CUIDADOS A BRINDAR A UN PACIENTE POSTRADO

 Un paciente postrado es aquella persona que, por diversos motivos, está obligada a permanecer 
inmóvil en la cama, ya sea por causas de la edad, un accidente o una enfermedad invalidante, y por 
lo tanto, requiere de apoyo, guía y supervisión total en actividades domésticas, como por ejemplo 
bañarse, vestirse, usar el inodoro, trasladarse o alimentarse, entre otras. La familia es un elemento 
importantísimo en el cuidado de paciente postrado en su domicilio. 
 En el presente artículo, orientaremos principalmente nuestro estudio a lo que es la atención en 
el domicilio del paciente postrado adulto mayor, personas que constituyen un alto porcentaje de los 
socios de nuestro Club.
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MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE:
Dependerá del estado en que se encuentre el enfermo, si tiene algún grado de movilidad y si está 
consciente o no. Para movilizarlo en la cama, considerar:
• Tratar de mover con la ayuda de otra persona para evitar posibles caídas que puedan agravar la 

condición.
• Dejarlo en posición cómoda, no forzada y evitar dejar arrugas en sábanas y/o pijamas para no 

producir laceraciones en la piel.
• Al cambiarle de posición, evitar que las articulaciones de las piernas y pies queden sobre la otra 

pierna. Siempre colocar almohadas o esponjas entre las rodillas y pies.

PREVENCIÓN DE ESCARAS:
La finalidad es evitar que la piel se rompa y se produzcan heridas por roces o por la no movilización 
del paciente, lo que puede producir escaras, que son muy dolorosas y difíciles de tratar. Es posible 
evitar la formación de escaras efectuando una buena movilización del paciente, mínimo cada dos 
horas. Con colonia neutra o de poco olor, efectuar una fricción vigorosa de la piel para estimular la 
circulación, aplicar crema en los pies, sobretodo en talones y codos para mantener la piel hidratada. 
Así se evita que esta se agriete y se produzca algún tipo de erosión. 

POSICIONES VICIOSAS:
Son las que adopta el paciente en que generalmente queda en posición fetal, produciéndose un 
endurecimiento de las articulaciones, las que no tratadas a tiempo, producen daño irreversible. Para 
evitar estas posiciones, es necesario ejercitar a diario las extremidades del paciente y estimular el 
movimiento por sí solo de las mismas.

CONFORT. SUDOR Y OLOR CORPORAL:
La producción del sudor es la respuesta normal del cuerpo a la acumulación de calor. Su producción 
varía de una persona a otra. La sudoración suele ser mayor en pacientes que se encuentran postrados, 
siendo axilas, manos y pies el mayor problema, teniendo en ocasiones olor desagradable cuando hay 
presencia de bacterias. Para ayudar a evitar este problema, podemos tomar algunas precauciones:
• Mantener al paciente con ropa cómoda, suelta y de materiales naturales.
• Efectuar baño diario usando jabón suave. Si es necesario, repetir por la tarde.
• Si hay problemas de pies sudorosos, es conveniente usar talcos antimicóticos. 
• Ventilar los pies. 

ASEO DE CAVIDADES:
Se entiende por cavidades los oídos, nariz, boca y ojos, los que deben mantenerse siempre limpios 
para evitar hipoacusias u obstrucciones. 
La boca es necesario mantenerla limpia y despejada para evitar el mal aliento (halitosis), el que se 
puede producir por: degradación de partículas provenientes de los alimentos y otros desechos en 
los dientes - comer alimentos como cebolla, ajo y especias – resequedad de la boca – insuficiencia 
renal (produce aliento olor a orina) - enfermedades pulmonares, como ser infecciones crónicas – 
diabetes (produce aliento frutal).
Con algunos cuidados básicos, se pueden corregir en parte estos problemas: - cepillar dientes después 
de cada comida – cepillar lengua para eliminar células muertas – usar hilo dental una vez al día 
para eliminar partículas de alimentos entre los dientes – dar a beber líquidos abundantes para evitar 
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resequedad de la boca – evitar darle alimentos que produzcan mal aliento (Ejemplos: frituras, alimentos 
irritantes, etc.) – cambiar cepillo dental cada 2 ó 3 meses – usar enjuague bucal (optativo). 

De los oídos. Su limpieza se debe efectuar sólo en la parte externa de ellos, sin introducir algodón 
u otros elementos al conducto auditivo. Es común que la audición disminuya con la edad, lo que se 
llama “presbiacusia”. Si existe sospecha de pérdida auditiva más grave, es necesario consultar con 
el médico. 

De la nariz. Es importante mantenerla limpia y despejada para facilitar la respiración. Si el paciente 
no se puede sonar, es adecuado hacerle aseo con algodón mojado con agua hervida fría para evitar 
restos de secreción seca. 

De los ojos. El aseo ocular común se debe efectuar con algodón mojado con agua fría, pasándolo 
de adentro hacia afuera por una vez y luego eliminar. En caso de presentar secreción, lagrimeo, 
enrojecimiento, irritación, es posible que sea debido a algún tipo de infección, siendo la más común 
la conjuntivitis viral. 
Ya que es esta una infección que se contagia con mucha facilidad, es necesario diagnosticar y tratar 
de inmediato. En ningún caso es conveniente colocar gotas oftálmicas al paciente sin prescripción 
médica, ya que se puede ocasionar un daño mayor. 

Srta. Viviana Riquelme Pedreros
Enfermera del Club del SOM Naval
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OBITUARIO
¡Hasta pronto amigos! 
Obituario del Club del 
Suboficial Mayor Naval

Desde el 1° de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2017, los Suboficiales Mayores socios 
de nuestro Club, que detallamos a continuación, fueron llamados por el Ser Supremo para 
reunirse con Él. Iniciaron su viaje con la plena seguridad de que, cuando estuvieron con 

nosotros, supieron cumplir con los sagrados deberes para con Dios, su patria y su familia. El Club 
del Suboficial Mayor Naval, lamenta mucho estas pérdidas, reitera a sus familiares el más sentido 
pésame y ruega para que encuentren el consuelo y una pronta resignación.

SOM Enf. Sr. Álvaro Méndez Rojas 30.Sep. 2017
SOM Enf.  Sr. José M. Aroca Becerra 09.Oct.2017
SOM Ab. Sr. José Elgueta Torres 14.Oct.2017
SOM Mq.Ci. Sr. Roberto Rojas Montoya 24.Oct.2017
SOM El.Emb.  Sr. Héctor Muñoz Jara 01.Nov.2017
SOM IM. El. Sr. Eduardo Rojas Rojas 04.Nov.2017
SOM Mq.Sd. Sr. Carlos F. Líbano Riquelme 08.Nov.2017
SOM Ec. Sr. Eduardo Montero Ponce 14.Nov.2017
SOM Art Sr. Óscar Céspedes González  21.Nov.2017
SOM Ab. Sr. Guillermo Homo Homo 21.Nov.2017 
SOM DC. Sr. Fernando Ramírez Rojas 23.Nov.2017
 Falleció a  5 días de cumplir 104 años de edad.
SOM Mq.Ci.  Sr. Segundo Villarroel Díaz 25.Dic.2017
SOM Rd.CIC Sr. José Vásquez Vásquez 01.Ene.2018
SOM Sñ. Sr. Damián Gallardo Muñoz 02.Ene.2018
SOM Tp. Sr. Rolando Gaete Cisternas 07.Ene.2018
SOM Ec. Sr. Calixto Navarrete Rodríguez 08.Ene.2018
SOM IM Ms  Sr. Hugo Salazar Medina 28.Ene.2018
SOM Ec. Sr. Segundo Pastor Arellano 29.Ene.2018
SOM Mq. Sr. Casimiro Rebolledo Vergara 16.Feb.2018
SOM IM. El Sr. José Jara Rodríguez 23.Feb.2018 
 SOM IM Mc.Mg. Sr. Guillermo Lavín Regla 26.Feb.2018
SOM Mc.Av. Sr. Bernardo Inzunza Jeldres 05.Mar.2018
SOM Mq.Ft. Sr. Erasmo Muñoz Barriga  04.Mar.2018
SOM Enf. Sr. Leopoldo Labarca Aros   15.Mar.2018
SOM Mq. Sr. Julio Leiva Martínez 08.Abr.2018
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SOM Sñ. Sr. Ángel Calderón Castillo   23.Abr.2018
SOM Mc.Eln. Sr. Pedro García Silva  29.Abr.2018
SOM Art.Ft. Sr. Evaldo Herrera Herrera 05.May.2018
SOM Mc.Eln.Av. Sr. Pedro Lorca Herrera 05.May.2018
SOM M. Sr. Mario Vega Rodríguez 12.May.2018 
 SOM Ec. Sr. Jorge Herrera González 20.May.2018
SOM Mc.Eln. Sr. Jacobo Escobar Betanzo  21.May.2018
SOM Met. Sr. Sergio Leal Figueroa 03.Jun.2018
SOM P. Sr. José Monsalve Velásquez 09.Jun.2018
SOM IM. Sr. Sergio Farías Olivares 16.Jun.2018
SOM C. Sr. Ramón Caroca Donoso  20.Jun.2018
SOM IM. Sr. Enrique Barahona Serey 24.Jun.2018
SOM Art. Sr. René Carrasco Veloso 26.Jun.2018
SOM IM. Sr. Wenceslao Weber Martínez 08.Jul.2018
SOM Tp.OS. Sr. Eduardo Rodríguez Sepúlveda 14.Jul.2018
SOM BT.P. Sr. Osvaldo Rojas Rojas 18.Jul.2018
SOM M. Sr. Sergio Espinoza Brito 01.Ago.2018
 Segundo Vicepresidente del Club años 1987 a 1989.
SOM Mq. Sr. Hugo Lagos Merino 06.Ago.2018
SOM Rd.CIC. Sr. Ernesto Pacheco Soto  08.Ago.2018
SOM F. Sr. José Crisosto Valderrama 12.Ago.2018
SOM Mq.Mc. Sr. Osvaldo Pinto Vergara 12.Ago.2018
SOM Sr. Samuel Albornoz 13 Ago.2018
SOM Enf. Sr. José Oyarzo Coronado 15.Ago.2018
SOM M. Sr. Armando Ramos Ramos 20.Ago.2018  
SOM Ec. Sr. Wilmor Cutipa Santos 28-Ago.2018
SOM Art. Sr. Eufracio Arancibia González  29.Ago.2018
SOM Mq.Sd.Sm. Sr. Óscar Cisternas Leiva  01.Sep.2018
SOM Ec. Sr.Víctor Lagunas Rojas 03.Sep.2018
 Presidente de la Comisión de Reglamento y Estatutos.
SOM Mq.Cl. Sr. Eduardo Alvarado Vera  04.Sep.2018

INSERCIÓN:
 El 06 de febrero de 2018 falleció la Sra. Emilia del Carmen Contreras 
(Q.E.P.D.), viuda del Cabo Leopoldo Odger Flores (Q.E.P.D.). El Cabo Odger, 
ascendido en forma póstuma a Suboficial Mayor, es recordado como uno de los 
“Héroes de la Paz” por entregar su vida salvando a camaradas de armas en la 
tragedia del “Janequeo”, el 15 de agosto de 1965.
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Mensaje de fin de año

Mensaje de fin de año 
del club del suboficial mayor naval

Estimados socios y  simpatizantes del Club del Suboficial Mayor Naval. Con gran rapidez, este 
año 2018 está pronto a culminar su paso por nuestras vidas, dejando en nuestro Club huellas 
imborrables, y muy satisfactorias, por las metas cumplidas.

 Es también una alegría inmensa haber compartido con Uds. y a través de estas páginas, poder 
enviarles, tanto a socios como a sus  familias, nuestros más sinceros deseos que el 2019 venga pleno 
de buenos momentos familiares y éxitos tanto profesionales como personales, deseos extensivos a 
todos aquellos amigos que, de variadas formas, nos ayudaron a que esta revista llegue a manos de 
nuestros lectores, a lo largo y ancho de nuestro país.

 Un abrazo para todos, acompañado de nuestro apoyo para aquellos que se encuentran con su 
salud deteriorada y hacemos votos para que, junto a familiares y amistades, continúen por la senda 
de la fe y la esperanza.

Presidente y Directiva
del Club del Suboficial Mayor Naval




