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E

n “Galón Ancho” tuvimos la suerte de conocer un emotivo relato que nos llevó a pensar
en una similitud con nuestro Club, y cuya idea central, estimados lectores, les damos a
conocer. Se trata de un hombre que regularmente asistía a reuniones con sus amigos. De
repente dejó de participar en sus actividades.
Después de algunas semanas, el líder de aquel grupo fue a visitarlo. Le encontró solo,
sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. El visitante fue muy
bien recibido, pero se hizo un gran silencio entre ellos, tal vez porque el dueño de casa adivinaba
la razón de la visita. Los dos hombres sólo contemplaban la danza de las llamas en torno de los
troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el líder, sin decir
palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de
todas, y con unas tenazas la retiró hacia un lado. Luego, volvió a sentarse.
El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la
brasa apartada, disminuyó hasta apagarse por completo. En poco tiempo, lo que era una muestra
de luz y de calor, no era más que un negro, frio y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras
habían sido dichas desde el saludo. Antes de retirarse, el visitante regresó el carbón frio e inútil,
al medio del fuego. De inmediato, la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y calor de
los carbones ardientes en torno suyo.
Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: “Gracias por tu visita
y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches….”
Nos preguntamos: ¿Por qué se extinguen los grupos?
Muy simple: porque cada miembro que se retira, le quita fuego y calor al resto. Los
miembros de un grupo forman parte de la llama. Es bueno recordar que todos somos responsables
por mantener encendida la llama de cada uno y debemos promover la unión, entre todos, para que
el fuego se mantenga, sea realmente fuerte, eficaz y duradero.
Estimados socios: nuestro Club, es el fuego que mantenemos vivo todos nosotros, “los
socios”. Cuando alguien se aleja de esta agrupación, comienza a apagarse y además junto con ello,
quita energía a quienes se mantienen vigentes dentro de él. Y si regresa, vemos como esa llamita
extinguida, vuelve a renacer y a sumar su calor al de aquellos que permanecieron y al de aquellos
que ingresan por primera vez. Todos somos necesarios en un grupo de amigos. Juntos somos
fuertes y podemos lograr muchos objetivos; solos, es mucho más difícil. Aquellos que en algún
momento se alejaron, serán bienvenidos.
Aunque parezca repetitivo, respecto a lo expresado en ediciones anteriores, es de toda
justicia reconocer a todos los socios que con su lealtad y dedicación, mantienen encendida la
llamita de amistad en el Club y tenemos la seguridad, que aquellos socios que fueron llamados a
la vida eterna, aún difunden su luz y calor en todos los espacios del que siempre fue “su” Club del
Suboficial Mayor Naval.
Galón Ancho.
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Nuestros socios
también escriben
Veteranos del 78
Se desplomarán primero estas montañas antes que
argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los
pies del Cristo Redentor

INTRODUCCIÓN:
8 de enero de 2019, a bordo del OPV. “Piloto Pardo” en la zona austral del país. El autor del
presente artículo, junto a otros invitados por el Alto Mando Naval, participaron en el desarrollo
de una ceremonia de conmemoración del aniversario número 40 del “Conflicto del Canal Beagle”
y del “Acta de Montevideo”, en cuyo texto se dejó constancia del acuerdo del no uso de la fuerza
por parte de Chile y Argentina para resolver el conflicto que se vivía. Las negociaciones estuvieron
encabezadas por el Cardenal Antonio Samoré, enviado especial de Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, para destrabar las tensas relaciones existentes. Firmantes de esta acta fueron el Canciller chileno
don Hernán Cubillos Sallato, el Brigadier Carlos Washington Pastor, ministro de Relaciones y
Culto de Argentina y el propio Cardenal Samoré.
Más adelante, en 1984, se alcanzó la paz con Argentina con la firma en la Ciudad del Vaticano
del “Tratado de Paz y Amistad”, conviniendo ambos países en la no solución de sus controversias
por la vía de un conflicto armado.
Recordemos que las tensiones se produjeron tras el rechazo unilateral de Argentina al laudo
arbitral definido por la Corte Británica por diferencias territoriales en la zona austral, llevando a
ambos países a una movilización militar que estuvo a pocas horas de desembocar en una guerra
fratricida.
LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN:
El día 8 de enero del presente año, el tiempo en Puerto Williams se presentaba bastante
favorable: día de sol con algunos chubascos aislados y un frio bastante soportable. Nuestra
delegación naval (los veteranos del 78), la integraban dos Almirantes, tres Capitanes de Navío,
un Capitán de Fragata, tres Suboficiales Mayores (socios de nuestro club) y un Suboficial I.M. Es
pertinente identificar con sus nombres a los socios de nuestro Club: Suboficiales Mayores señores
Omar Henríquez Araneda, Orlando Pedreros Maldonado y el suscrito, Ernesto Guajardo Silva.
Esta comitiva naval, se había reunido ese mismo día en Punta Arenas con diez veteranos del
Ejército de Chile y diez de la Fuerza Aérea, grupos compuestos por personas de grados similares
8

a los nuestros. Nos embarcamos en un avión Hércules de la FACH., junto a periodistas de los
principales medios de comunicación del país, tanto de televisión como de la prensa escrita.
Volamos a Puerto Williams para embarcarnos en el OPV “Piloto Pardo”.
A mediodía, aproximadamente, estaban también a bordo, en espera del Presidente de la
República los tres Comandantes en Jefe de las FF.AA. Al arribo del presidente de la República,
don Sebastián Piñera Echeñique, acompañado de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores,
se ordenó repetido y zarpamos hacia el este navegando por el Beagle, hasta el sector del islote
Snipe donde se efectuó la ceremonia de condecoración de los veteranos de 1978.

En cubierta de vuelo, autoridades y delegaciones.
La ceremonia en sí tuvo ribetes de mucha emoción, cargadas de recuerdos de 40 años atrás.
Primero hubo un responso a cargo de un Capellán de la zona; posteriormente, se dirigió a los
presentes el Comandante en Jefe de la III Zona Naval para dar paso al Presidente de la República,
del cual rescato algunos pasajes de su discurso que por razones de espacio no podríamos publicar
completo:
“Es muy emocionante, y yo sé que también lo es para todos los que estamos a bordo de este buque “Piloto
Pardo”, participar en esta ceremonia simple, pero tan significativa. Porque Chile y los chilenos les debemos
mucho y tenemos una deuda de gratitud con nuestros soldados, con nuestros marinos y con nuestros aviadores,
que hace 40 años - y en la víspera de Navidad – estuvieron dispuestos a entregar lo mejor de sí mismos, con
patriotismo, con coraje, con valentía, por defender a nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra integridad
territorial.
Hace 40 años, en este mismo lugar, podría haberse desatado un conflicto que habría sido desastroso
para ambos países, y habrían envenenado las relaciones entre dos países hermanos por décadas y quizás por
generaciones. Y ahí está el valor de lo que nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Aviación, representada
por 30 personas que estuvieron aquí en esos momentos en que la patria los necesitaba y los llamó.
Quiero hacer un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, que cumplieron con su gloriosa e histórica
tradición, y también con su juramento al amor, patriotismo y entrega por la patria”.
S.E. finaliza su discurso expresando: “Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y
chilenos rompamos la paz que hemos jurado mantener y proteger”, recordando así la idea estampada en una
placa colocada por el Rotary Internacional, en enero de 1937, a los pies del monumento del Cristo
Redentor, a unos 4.000 metros de altura, en plena Cordillera de Los Andes.
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A continuación fueron condecorados los 30 veteranos presentes, que en representación de los
muchos que estuvieron en la primera línea de combate, recibieron una hermosa y significativa
medalla de manos del Presidente Piñera y que reproducimos en las siguientes fotografías.

Esta experiencia personal vivida, la atesoraré mientras tenga vida y al mirar la condecoración
recibida me acordaré siempre de los que conmigo estuvieron hace ya más de 40 años en el Crucero
“Capitán Prat”, momentos en que tuvimos la absoluta certeza de que si llegaba el momento de
probarnos como marinos de guerra, ahí estaríamos para cumplir con nuestro juramento y nuestro
deber con la Patria. Éramos tripulantes del buque que llevaba el nombre del “Gran Capitán” y
eso fortalecía nuestra decisión.

Zarpe de Puerto Williams.

Desayuno de Camaradería en el
Distrito Naval Beagle.

Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor
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TRES HERMANOS SOCIOS
DE NUESTRO CLUB

E

n nuestro Club, del Suboficial Mayor Naval, existen pares de hermanos en condición de
socios, pero también existe un trio de hermanos que llama la atención por ser los tres,
socios vigentes en nuestra institución. Nos referimos a los hermanos Cabello Araya:
Ángel Cabello Araya, SOM (Rd.CIC.) de la promoción 1952.
Ingresó a nuestro Club el 16 de noviembre de 1981.
Julio Cabello Araya, SOM (CF.) contingente 1954.
Ingresó al Club con fecha 16 de noviembre de 1981.
Jorge Cabello Araya, SOM (Mc.Art.) de la promoción 1957.
Ingresó al Club el 12 de enero de 1989.
Como se puede deducir, esta trilogía de hermanos cumplió una brillante carrera durante sus
años de servicio en la Armada, lo que les permitió lograr la meta: alcanzar el grado máximo y de
excelencia para el personal de Gente de Mar. Fueron hermanos muy unidos mientras integraban
las filas de la Armada y lo siguen siendo en su actual condición de retirados del servicio e
integrados plenamente en la vida civil.
Galón Ancho se complace en presentar a estos tres hermanos Suboficiales Mayores de la
Armada y socios activos de nuestro Club, sin duda hermoso caso único en nuestros registros.

La fotografía nos muestra, de izquierda a derecha,
a los hermanos Cabello Araya: Ángel, Julio y Jorge.
GALÓN ANCHO
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ISLOTE
ORMEÑO

U

na pequeña isla, o más bien un islote, ubicado frente a caleta Lennox de la isla del
mismo nombre, rinde un silencioso homenaje al Marinero 2° Idelfonso Ormeño Bravo,
desconocido joven héroe de la paz. La latitud geográfica de esta zona nos habla de
constantes tempestades y costas no muy amigables ya que normalmente son azotadas por vientos,
lluvias y temperaturas tan bajas que calan hasta los huesos.
He aquí los hechos ocurridos hace ya 100 años, en pleno invierno; específicamente el 19 de
junio de 1919, fecha en que el crucero “Ministro Zenteno” (al mando del Comandante Hipólito
Marchant) y el escampavías “Yáñez”, realizaban una comisión hidrográfica en la zona del canal
“Beagle”. Dentro de las variadas tareas que una comisión como esta debe realizar, se extravió en
la isla Lennox un Grumete de nombre Julio Baeza y pese a las reiteradas rebuscas por quienes
habían bajado a tierra con él, debieron regresar a bordo con la preocupante noticia.
Al atardecer de ese nefasto día, la mar fue cambiando de marejada a temporal y luego, a
gruesa; pese a ello, un grupo de nueve tripulantes (Sargentos, Guardianes y Marineros), previa
autorización del Comandante del crucero, arriaron una embarcación y desembarcaron en la isla
Lennox para continuar con el loable propósito de encontrar al extraviado Grumete Baeza. Una
vez en tierra, exploraron toda la noche en medio de un horrible temporal. Fueron horas terribles
en que debieron soportar vientos desatados, temperaturas de varios grados bajo cero, cruzando
terrenos pantanosos y cubiertos de nieve, con la preocupación extra que la inclemencia del
tiempo, en más de una ocasión, les impedía verse entre ellos mismos, pese a que desde el crucero
se apoyaba la búsqueda enfocando los haces de luz de sus proyectores, pero eran impotentes para
atravesar la barrera de nieve que caía incesantemente.
Entre los voluntarios del grupo de búsqueda en tierra, se encontraba el Marinero 2°
Ildefonso Ormeño Bravo, el que con gran insistencia había solicitado ser parte del equipo, ya que
lo unía una gran amistad con el Grumete Baeza. Al alba del día siguiente encontraron a Baeza,
debilísimo, exhausto, pero con vida. Ormeño era quien lo había encontrado y le había ayudado a
salir de su helada prisión poniendo en el empeño toda su fuerza y energía, lo que indudablemente
le llevó a entregar su vida para salvar al amigo.
Baeza se había hundido en una de las numerosas tembladeras existentes en la zona, la que
estaba encubierta por una frágil capa de nieve que lo llevaba cada vez más a lo profundo. Mientras
más esfuerzos hacia para zafarse, más lo succionaba. En tal situación optó por quedarse quieto,
aunque sumergido en esas aguas semi congeladas que lentamente lo aprisionaban y le hacían
sentir que su vida se le estaba yendo.
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Producido el hallazgo, se requirió ayuda médica al crucero, el cual despachó al escampavía
“Yáñez”, buque que en su aproximación a la isla logró sortear hábilmente los escollos y consiguió
rescatar a los voluntarios, no obstante el pésimo tiempo reinante que se hacía cada vez más recio.
Desde el “Yáñez” se informa que a bordo tenían un fallecido. Como era lógico de esperar, en
el “Zenteno” se creyó que el fallecido era el Grumete Baeza, pero ante la sorpresa general, se supo
que el caído era el Marinero Ormeño, el cual con gran tenacidad, se entregó a la labor de tratar
de encontrar a su amigo, lo que logró con éxito salvándole la vida, pero él sucumbió al esfuerzo.
El Comandante Marchant, Jefe de la comisión hidrográfica, bautizó al islote con el nombre
del Marinero que dio su vida por salvar la de un camarada de armas. En el islote que lleva el
nombre del Marinero Ormeño, se erigió un monolito en su memoria.
He querido rescatar estos hechos y compartirlos con los lectores de Galón Ancho, porque
refleja de algún modo la altura de miras y espíritu del marino de antaño, y no me cabe la menor
duda que también de los actuales. Creo también que podemos, con certeza, poner el nombre de
Ormeño, junto a los de Odger y Fuentealba, como héroe de paz.
Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor
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A 100 AÑOS
DEL SALVAMENTO
Y RESCATE DEL SUBMARINO H-3 “RUCUMILLA”

S

i consideramos los elementos tecnológicos con que se contaba a nivel mundial, hace 100
años, podríamos decir, con certeza, que el afortunado rescate (sanos y salvos) de toda la
dotación del accidentado submarino nacional H-3 “Rucumilla”, fue una verdadera hazaña,
sumando a ello la posterior recuperación de la nave misma.
Los hechos: a las 10.00 horas del día 2 de junio del 1919, este submarino efectuaba ejercicios
de inmersión en la Bahía de Concepción, sufrió un accidente a consecuencias del cual se fue a pique
en una profundidad aproximada de 16 metros y en fondo de fango. En el momento del accidente, el
“H-3” iniciaba la sumersión cuando se inundaron las baterías de popa, el departamento de máquinas
y parcialmente la sección central. En esta emergencia, su Comandante, el Capitán de Corbeta
Sr. Arístides del Solar, ordenó soplar estanques y el buque emergió momentáneamente su proa,
desapareciendo poco después de la superficie. Las anormales maniobras del H-3 fueron observadas a
bordo de la torpedera “Contreras”, que al mando del Teniente 1° Sr. Enrique Errázuriz, procedió a
dar la alarma usando todos sus medios de comunicación a la vez que arriaba una embarcación menor
para marcar, con una baliza, el lugar donde se produjera la anormal inmersión.
En el intertanto, los 24 hombres de dotación de la nave siniestrada empezaban a sufrir los
efectos de la emanación de gas cloro producto de la inundación de sus baterías, mientras que desde
el Arsenal, y al mando del Capitán de Corbeta Sr. Enrique Spoerer, se despachaban los primeros
elementos para el salvamento: grúa de 30 toneladas, lancha con cadenas, buzos, etc. Más tarde
se sumaría a las operaciones una segunda grúa, esta vez de 60 toneladas, al mismo tiempo que se
preparaba apresuradamente la grúa de 180 toneladas, que si bien estaba sometida a reparaciones,
era la más apropiada para ejecutar el principal esfuerzo en las operaciones de salvamento. En dos
horas de intensa labor, esta potente grúa estaba lista para sumar su potencia al resto de las grúas.
Las labores se iniciaron primero con el reconocimiento del casco y la posición de éste en
el fondo, a la vez que se lograba dejar expedita la boya telefónica, la que por estar enredada no
había salido a la superficie. Aproximadamente a mediodía se estableció comunicación con la
superficie, informando al equipo de rescate sobre la causa precisa del accidente, departamentos
que se encontraban inundados, sitio de refugio de la tripulación y estado general de la misma.
Con las grúas con que se contaba en esos momentos, se pasó la maniobra de izado del
submarino y a las 12.30 horas, al izarlo, falló una de las pernadas en el momento mismo en que
el caperol (parte superior de la roda) del buque afloraba a la superficie. En esta emergencia y
para evitar que las demás también fallaran, se procedió a arriar la proa del submarino dejándola
a flor de agua. Durante estas faenas se cortó el cable de la boya telefónica, perdiéndose toda
comunicación con la tripulación. Afortunadamente se sabía con seguridad que el personal estaba
con vida, porque cada 15 minutos el H-3 expulsaba por su ventilador de proa el aire viciado, el
cual era reemplazado por el acumulado en las botellas. A las 14.30 llegó la grúa de 180 toneladas.
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Con las tres grúas en trabajo, se rearmó la maniobra y se empezó a virar despacio, levantando de
nuevo la proa del buque. A las cinco de la tarde afloraba ya la escotilla del departamento de proa,
momento en el cual se empezó a golpear con un mazo sobre ella, en alfabeto morse, indicando a los
tripulantes que la abrieran, y si esto no era posible, se procedería a romperla para iniciar el rescate
de la gente atrapada en la nave. Pasaron pocos, pero interminables segundos, sin que se contestara
a estas señales, cuando de súbito fue abierta la tapa escotilla, permitiendo salir a los dos primeros
tripulantes, a quienes por encontrarse ya semiasfixiados, se les apuró la salida de su involuntario
encierro. Fueron rápidamente atendidos por dos médicos que desde el comienzo del acaecimiento
se encontraban en el sitio del suceso con los elementos sanitarios correspondientes. El resto de la
tripulación continuó saliendo y, por último, abandonaba el submarino su Comandante, quien,
en el momento de aparecer en la escotilla lanzó un sonoro ¡Viva Chile! que fue contestado por
tres hurras, por la dotación rescatada, por sus salvadores y demás espectadores, hurras expresadas
fuertemente con el entusiasmo propio de quienes estuvieron presentes en tan magna hazaña.

Esquema que muestra la operación de las grúas.
Por las informaciones brindadas por los rescatados, se supo que unos quince minutos después
de ocurrido el accidente, se había extinguido el alumbrado en el submarino, obligándolos a
permanecer más de 7 horas en oscuro cautiverio, con el agua a las rodillas y respirando los gases
nocivos que se desprendían de las baterías eléctricas.
Salvada la tripulación, que era el primer objetivo, se procedió al reflotamiento del buque. A
raíz del mal tiempo reinante, sólo se mantuvo en el lugar la grúa de 180 toneladas, manteniendo
a flor de agua la proa del “Rucumilla”. En los días siguientes se emplearon cables de acero en
lugar de cadenas y así, cinco días después, el 7 de junio, con ayuda de flotadores atracados a sus
costados y aprovechando las fluctuaciones de la marea, las grúas lograron reflotar la nave, la cual
finalmente fue recuperada para seguir prestando servicios en nuestra Armada.
Galón Ancho
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EXCEPCIONAL ESTILO DE
QUERER A NUESTRO CLUB

D

esde que ingresé al Club del Suboficial Mayor Naval, de esto hace unos siete quinquenios
y porción, acuden a mi mente ciertos recuerdos que no los olvidaré por el resto de mis
años a vivir.
Lo de ahora se relaciona con mi amigo Mario Arias Muñoz (Q.E.P.D.), con quien
estuvimos de dotación del Crucero “O´Higgins” en el año 1981, año que la Armada decidió
nuestro nombramiento en el grado de Suboficial Mayor. De inmediato nos hicimos socios del
Club de los “Viejos Lobos de Mar”.
Este camarada, desde el ingreso al Club, demostró un extraordinario interés por los
Estatutos y destino de la Institución. Siempre que había reunión era un número puesto y con
su contagiosa participación, nos hacía opinar a la mayoría en diversas situaciones a enfrentar,
logrando con esto, reuniones amenas y muchas veces jocosas, que cooperaban en la distensión de
los asistentes ante situaciones inesperadas.
Poseía una forma muy especial de concebir el amor, y lo daba a conocer a cada instante
manifestando a los presentes que él “quería a su Club como se ama a la novia”. Y lo demostraba
no sólo con palabras, sino también en la práctica realizando variados trabajos, especialmente de
carpintería, su especialidad.
Era un querendón por derecho propio. Su filosofía del amor era tal, que en cada
oportunidad nos citaba el eslogan “a nuestro Club hay que quererlo como se ama a la novia. Al
menos yo lo siento así” decía, sobre todo cuando andaba contento, ocasión en que se ponía más
locuaz. No había forma de conformarlo de buenas a primeras hasta cuando no oía la aprobación
de toda la concurrencia en temas que estimaba de provecho. Sólo ahí reducía el volumen y bajaba
las R.P.M. de la conversación iniciada por él mismo.
Mi amigo Arias dejó este mundo en noviembre de 2013. Gracias a Dios se evitó el gran
dolor que habría experimentado si hubiese estado presente en el trágico incendio que al año
siguiente afectó a nuestro Club y, que por voluntad del Todopoderoso, supimos superar con éxito,
de seguro guiados por la voz de Arias, que desde el más allá nos pregona “a nuestro Club hay que
quererlo como se ama a la novia”.
Considero que este eslogan, tan utilizado por mi amigo Arias, sea la luz que ilumine a
directivos y socios de nuestro Club cada vez que el destino nos ponga a prueba.

Robinson Flores Parada
Suboficial Mayor
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INSTITUTO PROFESIONAL
ESCUELA MARINA MERCANTE
“PILOTO PARDO”
La Marina Mercante Chilena ha estado
presente de manera activa y principal en la
región continental y en el mundo entero
desde el siglo XVIII y ha cumplido 201 años
surcando las vías de comunicaciones
marítimas con dotaciones nacionales por
generaciones.
La carrera profesional de oficial de marina
mercante tiene un campo ocupacional
global, lo que permite alternativas de
empleo de alta rentabilidad y estabilidad
dependiendo
de
las
competencias
adquiridas y desarrolladas en la formación
y en el desempeño laboral.
Nuestros egresados, Técnicos de Nivel
Superior en Marina Mercante o Ingenieros
en Marina Mercante, mención Puente y
Máquinas Marinas, cumplen con la
totalidad de las competencias que
corresponden al puesto de trabajo a bordo,
agregando competencias de gestión en el
área de las ciencias económicas y
administrativas, orientadas a la industria
naviera, en general.
Para los jóvenes chilenos, varones y damas,
que tengan vocación de servicio, espíritu de
aventura, que gusten del desafío y tengan
coraje e idealismo, sumado a un buen
grado de paciencia, visión optimista y
resistencia física, esta carrera sin duda
cumplirá
con
las
expectativas
de
superación personal.

“La Marina Mercante es y será el medio principal de acercamiento
de los pueblos, a quienes permitirá satisfacer el intercambio comercial
de bienes y servicios, motores de la civilización y desarrollo”.
Más información en:

CHARLA
“LA ASTRONOMÍA
EN CHILE Y SUS DESAFÍOS”

E

l 1° de junio de 2019, se realizó en el Museo Marítimo Nacional la charla “La Astronomía
en Chile y sus Desafíos” dictada por el doctor Mauricio Pilleux, a la cual pudo asistir
nuestro socio, el Suboficial Mayor IM. Sr. Hernán Osorio Beiza junto a su hija, la señorita
Catalina Osorio.
El objetivo de esta charla fue difundir el rol de Chile en esta disciplina científica y los
desafíos y oportunidades que se originan para el país y los profesionales que en ella trabajan. El
doctor Pilleux hizo mención a la relación que ha existido a lo largo de la historia, entre el mar y
el desarrollo de la ciencia astral. El SOM IM. Sr. Osorio nos cuenta el desarrollo de la charla y la
experiencia vivida.
SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA ASTRONOMÍA EN CHILE.
Chile, debido a sus excelentes condiciones climáticas y geográficas, es un lugar privilegiado
para observar el cielo del hemisferio sur. El norte de Chile, en especial el desierto de Atacama,
dada su sequedad, poca probabilidad de generar lluvias, cielo nocturno libre de nubes y poca
contaminación lumínica, determina que cuente con una gran cantidad de días al año con óptima
visibilidad, concentrando el 40% de los observatorios a nivel mundial, posicionándolo como
el epicentro y la capital astronómica del mundo, debido a los muchos observatorios presentes
en el territorio nacional, instalaciones de alto costo, de importantes centros de investigación
internacionales. Entre estos, destacan el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, y el
Observatorio La Silla, ambos inaugurados en 1969.
Dos de las instituciones astronómicas más importante del mundo, la Organización Europea
para la Investigación Astronómica (ESO), y la Asociación de Universidades para la Investigación
en Astronomía de Estados Unidos (AURA), instalaron sus observatorios en nuestro país. El
campo visual que pueden obtener los telescopios en el hemisferio sur, es distinto a los que se
obtienen desde los telescopios instalados en Estados Unidos. Sumado a lo anterior, nuestra
geografía permite la instalación de estos centros en altura, por sobre los 2.400 metros sobre el
nivel mar, como los Observatorios “La Silla” y el “Tololo”.
En las últimas décadas se han instalado en nuestro país, importantes observatorios y centros
de investigación astronómica. Ejemplo destacado lo tenemos en la II Región: en donde en 1999
el telescopio óptico VLT de Paranal, de 8,2 metros de diámetro, se convirtió en el telescopio más
grande del hemisferio sur.
PRESENTE Y FUTURO DE LA ASTRONOMÍA EN CHILE.
La charla, resaltó el rol de Chile en torno a la astronomía a nivel mundial, fue dictada
por el doctor en Ingeniería y Ciencias de los Materiales, Mauricio Pilleux, y se denominó “La
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astronomía en Chile y sus desafíos”. Abordó los nuevos proyectos astronómicos que actualmente
se están construyendo, como el Telescopio Gigante Magallanes (GMT por sus siglas en inglés)
y los que ya se encuentran en operación, además de los desafíos y oportunidades que tienen los
profesionales que en ellos trabajan.
El GMT es un proyecto que inició su construcción en el año 2015. Está ubicado en el
cerro Las Campanas entre las regiones III y IV en la Cordillera de los Andes. Espera convertirse
en el primero de una nueva generación de “telescopios extremadamente grandes”. Cuando
inicie sus operaciones científicas, a comienzos de la próxima década y alcance la plenitud de sus
operaciones en 2026, el GMT abrirá una nueva era de descubrimientos en áreas fundamentales
de la astrofísica, la cosmología y el estudio de los planetas extrasolares. Esto, en base a sus siete
espejos de un tamaño de ocho metros de diámetro cada uno, para crear un solo telescopio de 25
metros de diámetro, herramienta poderosa que permitirá imágenes 10 veces más nítidas que
las del “Hubble” y que con su vida útil, estimada de 50 años o más, facilitará la labor de varias
generaciones de destacados investigadores.
Con la migración astronómica hacia el sur, Chile albergará hacia el año 2025, más de la mitad
de la capacidad mundial de recolección de luz del universo, gozando de una vista privilegiada del
centro galáctico.
ACERCANDO LA ASTRONOMÍA A LA FAMILIA NAVAL.
Para esta actividad en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional, asistí con mi
hija, profesora de química y ciencias, con la que compartimos el gusto por informarnos y estar
en constante aprendizaje. Sin duda la charla programada cumplió tal propósito para todos los
presentes, puesto que el foco con el que fue diseñada, iba orientado a un área de las ciencias poco
conocida, pero que poco a poco ha ido tomando lugar: la divulgación científica.
Las actividades orientadas a las ciencias, especialidad que continuamente está en progreso,
tal como lo señaló el señor Pilleux, constituyen herramientas para potenciar habilidades de
pensamiento crítico y conocimientos necesarios para no caer en fraudes, ya sean medicinales,
ideológicos y de casi cualquier área. La divulgación científica nos enseña a no ser crédulos por
tradición o herencia y sí muy analíticos. Dentro de este
SOM. IM Sr. Osorio y su hija
marco, esta charla, involucra a la familia naval por
medio del uso de un lenguaje cotidiano para explicar
complejos conceptos de astronomía e ingeniería
y nos permitió acercarnos a un área de estudio
que muchas veces, se encuentra fuera de nuestras
conversaciones diarias; hecho que parece contradictorio
ya que Chile, como se ha mencionado, se encuentra
en el núcleo por la construcción de instalaciones
dedicadas al estudio de fenómenos astronómicos
y la comprensión de la orbe.
Generar instancias como estas, nos permitió
compartir otro tipo de intereses con los demás
participantes y más aun con mi familia, sobre
todo en la contingencia científica, donde la
astronomía ha marcado precedentes en los
sucesos más recientes, como lo fueron las
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Expositor Mauricio Pilleux
compartiendo con la Srta. Osorio

imágenes del agujero negro y el eclipse del sol del pasado 2
de julio. Fue una charla muy dinámica, cercana y didáctica, ya
que el expositor demostró preocupación por el contenido de la
misma, como así también en los proyectos generados a partir
de la temática. Por ejemplo, su entusiasmo de participar de
actividades de divulgación científica en establecimientos
educacionales y el diseño de modelos a escala del sistema solar
para enseñar a niños y niñas en enseñanza básica.
La motivación y alcance que se puede lograr al presentar
actividades de este calibre, accesibles a la familia naval,
con profesionales de distintos segmentos de especialización
e investigación, puede llevar a que en el futuro, nuevos
científicos se comiencen a formar y a comprometerse con
el desarrollo científico. El señor Mauricio Pilleux, si bien
no es astrónomo, sí permitió expandir nuestro universo de
conocimientos y aprecio lo valioso de eso ya que, como bien
dijo el astrofísico Stephens Hawking (Q.E.P.D.):

“Mira a las estrellas y no a tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace
que el universo exista. Ten curiosidad”.
Hernán Osorio Beiza
Suboficial Mayor IM
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FALLECIMIENTO
EN ALTA MAR

E

stando de dotación en el Transporte “Pinto” el año 1958, preparábamos su viaje anual a la Isla de
Pascua. Para mí era el tercer viaje a esa maravillosa isla, a la cual viajaría un total de 5 veces. ¿La
misión? realizar apoyo a la comunidad, tarea que nuestra Armada ha realizado desde siempre
en beneficio de la población del país, asentadas tanto en el continente de norte a sur, como también
en islas bajo nuestra soberanía. Cargamos todo tipo de mercaderías y se embarcaron una variedad de
pasajeros, tales como estudiantes, científicos, técnicos, historiadores, políticos, etc., quienes se dirigían,
unos al archipiélago “Juan Fernández” y otros a Isla de Pascua (Hoy Rapa Nui, en su nombre nativo).
Después de dejar pasajeros y carga en el archipiélago, específicamente en la Isla de Más Afuera
(Alejandro Selkirk), el buque continúa con su rumbo, al weste, “siguiendo al sol”. Pero el destino nos
tenía preparado una desgracia. El día 13 de enero, a las 09.15 horas de la mañana, el Marinero (Tp.)
Mario Valenzuela Palomera de la tripulación del “Pinto”, fallece de un inesperado ataque al corazón,
cuyo fatal desenlace no pudo ser evitado pese a la atención inmediata del cirujano de a bordo.
El transporte “Pinto” interrumpe su travesía, cambiando su rumbo en 180 grados, postergando
momentáneamente su recalada a Rapa Nui, para volver a Juan Fernández con el objeto que la
sepultación del Marinero Valenzuela (Q.E.P.D.), se realizara en el cementerio de ese lugar.
Mientras la nave rehacía su regreso al archipiélago, la tripulación profundamente afectada,
realizaba los aprestos para efectuar la ceremonia prescrita para estas circunstancias. En el alcázar
y sobre la cubierta de la bodega, fue instalado el catafalco, sobre el cual reposó el ataúd fabricado
diligentemente por el carpintero del buque. A las 18.00 horas, se formó la tripulación encabezada
por su Comandante.
En medio del recogimiento general, incluidos los pasajeros, el Capellán de a bordo rezó los
responsos de difunto y posteriormente uno de los Oficiales pronunció una alocución fúnebre
despidiendo al Marinero Valenzuela a nombre de toda la tripulación.
A las 21.30 horas, el buque recala a la Isla Más Afuera. Allí nos aguardaban autoridades navales,
civiles y pobladores de la isla quienes previamente habían sido informados por radio. Una formación
de todas las barcazas del buque, escoltó a la embarcación que transportaba los restos del Marinero
Valenzuela hasta el muelle, donde fueron encargados a la custodia del Capitán de Puerto.
Desde el muelle hasta la capilla de la isla, se dirigió el cortejo integrado por numerosas
personas, tripulación del “Pinto” y sus pasajeros a los que ahora se sumaron pobladores que, con
antorchas en sus manos, iluminaban la noche junto a los reflectores del buque, dando un solemne
despido a nuestro compañero de armas, al que se rindieron los honores militares correspondientes.
Luego de cumplir con esta ceremonia, el “Pinto” zarpó de inmediato rumbo a Rapa Nui,
reiniciando así su rumbo inicial hacia el destino asignado por la autoridad naval. El Marinero
Valenzuela tenía 26 años de edad, ingresó a la Armada el año 1950 y dejó una viuda y un hijo.
Para este artículo, me inspiré en un reportaje efectuado en esa época por el historiador y
corresponsal en viaje, don Jorge Inostroza, quien se encontraba a bordo como pasajero del “Pinto”
rumbo a Rapa Nui.
Emilio Baradit Allendes
Suboficial Mayor
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CONTINGENTE 1969
VISITA LA ESCUELA DE GRUMETES.
UN SUEÑO HECHO REALIDAD.

A

bril del año 2019. Se cumple el sueño de un puñado de hombres, que en el año 1969,
enarbolando una edad de 14, 15, 16 y algunos un par de años más, ingresaban a la
Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, iniciando así un largo caminar
que los llevó por diferentes senderos. Ahora, transcurridos 50 años y convertidos en “adultos
mayores”, se embarcan en el Molo 500 de la Base Naval de Talcahuano en un moderno catamarán,
el “Buzo Sobenes”, para desembarcar en el muelle norte de la mencionada “Vieja Escuela de
Altivos Marineros”, con la emoción plasmada en sus rostros y con el corazón acelerado por los
recuerdos que surcan sus mentes. Caminan por el muelle observando aquellos viejos maderos
que fueron testigos de sus nocturnas y frías guardias, de los primeros “piqueros” y de aquellos
“baños de mar” de incontables mañanas. Es verdad que algunos de esos viejos maderos han sido
reemplazados, e incluso el muelle es más largo, pero en esencia todo sigue igual.
Eran 110 los Grumetes adultos mayores que después de 50 años, forman en el patio cerrado
de la Escuela de Grumetes, presentándose ante el Subdirector del establecimiento, Capitán de
Fragata Sr. José Miguel Oxley Lizana. Es la promoción 1969, de la que egresaron alrededor de
598 Marineros Segundo de Mar, destinados a diferentes Unidades y Reparticiones de nuestra
Gran Armada de Chile. Recibidas las palabras de bienvenida, ofrecidas por el Subdirector de
la Escuela, nuestra Agrupación se dirige al Patio de los Héroes de la Paz, objeto presentar el
saludo y respeto a esos hombres que entregaron sus vidas para salvar la de su prójimo. Esto se
concretó con un emotivo discurso leído por el presidente de los contingentes 1969 (Región de
Valparaíso), Grumete Alberto Moyano Saldías y una ofrenda floral depositada por el presidente
de la Región del Bio Bio, Grumete Juan Garrido Chávez, acompañado por el Grumete Carlos
Ossandón Rojo, quien en alguna ocasión nos contó que su padre falleció en el hundimiento del
remolcador “Brito”, en los farellones de Quintero, el año 1952.
Inmediatamente de terminada esta
ceremonia, nos dirigimos a la tan recordada
Capilla. ¿Qué marino no recuerda aquello
de “A la Capilla carrera marrrr”? … ¿y
tantos otros ejercicios físicos que tuvieron
como mudo testigo a esta querida Capilla?
Es verdad que fue restaurada, pues la
antigua fue dañada para el terremoto del
2010, pero el lugar es el mismo y para
los efectos de nuestros recuerdos, sigue
siendo “nuestra querida Capilla”. En ella
celebramos una misa en memoria de todos
aquellos contingentes fallecidos a contar
Parte al Sr. Subdirector de la Escuela de Grumetes.
de ese año 1969, y que junto a nosotros
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corrieron, cumplieron con guardias, picaderos, competencias marineras, desfiles; en fin, en tantas
actividades y que ahora se encuentran ante la presencia del Altísimo. En la mencionada misa, se
apreció un recogimiento conmovedor, con sentimientos muy profundos y que se reflejaron en
lágrimas de muchos de los Grumetes 1969 presentes.
Terminada esta hermosa tarea, que fue la de recordar a nuestros amigos fallecidos,
nos dirigimos al patio principal, lugar donde ya se encontraba toda la Escuela para efectuar
el tradicional “Cambio de Guardia”. En esta oportunidad, gracias a la autorización del Señor
Director del Establecimiento, Capitán de Navío Sr. Fernando Borkoski Pinto, se efectuó por
excepción un día viernes. En ella, el Señor Subdirector se dirigió a los Grumetes alumnos
destacando nuestra presencia y haciendo hincapié de la razón de nuestra visita. Posteriormente,
el presidente de la Región Metropolitana, Grumete José Quezada Fernández, leyó un discurso
dirigido a los alumnos, subrayando el esfuerzo, camaradería y dedicación al estudio, para lograr
las metas propuestas. La mencionada ceremonia finaliza con un desfile por parte de la Escuela,
honrando nuestra presencia.
Terminada esta emotiva ceremonia,
nos dirigimos a la Cámara de Sargentos,
objeto compartir un almuerzo de
camaradería, actividad con la que dimos
término a nuestro sueño: “visitar nuestra
cuna al cumplir 50 años del ingreso a la
Escuela de Grumetes”.
Al retornar a Talcahuano, a bordo del
transbordador, “Grumete Pérez”, ninguno
de nosotros pudo evitar recordar a nuestro
antiguo “Meteoro” y la lancha “Isleña”,
ambas unidades, ya dadas de baja, en las
cuales nos trasladábamos desde Talcahuano
Misa en memoria de los contingentes fallecidos.
a la isla y viceversa; además, se pudo
apreciar en el ambiente reinante el efecto que produjo esta visita, muchos nos preguntábamos
“¿tendré la oportunidad de visitar nuevamente a mi querida Escuela?”… desembarcamos en el
Molo 500 y dimos el último adiós a la dotación de la embarcación que nos trasladó y a nuestra
querida “Alma Máter”.
Una triste noticia nos sacudió emocionalmente al poco tiempo después: el Grumete Carlos
Ossandon Rojo, contingente nuestro y presente en la visita a la Escuela de Grumetes, falleció en
Colombia el 6 de julio del 2019.
Promoción Esgrum 1969, misión cumplida.

Alberto Moyano Saldías
Suboficial Mayor
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LOS APUROS
DE UN MARINERO

Y

a habían transcurrido varios meses desde mi salida del faro Evangelistas en diciembre
de 1978. Dicho faro está ubicado en uno de los islotes del mismo nombre y señala el
acceso a la boca occidental del Estrecho de Magallanes. Mis vacaciones las pasé en casa de
mi madre en Santiago, en donde disfruté de un merecido y reparador descanso después de haber
prestado servicios en aquel lugar de tan difícil acceso, verdadero promontorio de roca golpeado
constantemente por furiosas olas y vientos que fácilmente sobrepasan a los 100 kilómetros por
hora y las lluvias pueden llegar a medirse hasta en los tres mil milímetros anuales.
Casi sin darme cuenta, me vi de regreso en Punta Arenas para seguir viviendo la etapa
normal de un marinero y así ir ganando experiencia en mi especialidad de Farero. Esta vez tuve
la suerte de participar en el proceso de modernización de la señalización marítima en el área de
Magallanes. Esto significaba cambiar todo lo que funcionaba con gas acetileno por un sistema
con alimentación autónoma.
El equipo al cual fui integrado, trabajó en diferentes puntos geográficos de Magallanes
y, según donde estaba ubicada la faena, nos desplazábamos por tierra en diversos vehículos o
por unidades a flote, como el remolcador “Colo Colo”, el patrullero “Lientur” o las magníficas
barcazas “Orompello” y “Elicura”.
Pero hubo una faena que quedó muy grabada en mi memoria y fue la que hicimos en Islote
Bessel en las cercanías del Seno Unión. Allí llegamos en el “Colo Colo” y, mediante chalupas,
procedimos a descargar toda la diversidad de materiales y herramientas con las cuales se prepararía
el terreno donde se construiría este nuevo faro que reemplazaría la baliza ciega.
El traslado de los sacos de arena, de huevillos, de cemento, madera, fierros, baldes con
acelerante para la mezcla de cemento, tambores de agua dulce, la nueva torre, el fanal, las baterías,
el contenedor porta-baterías, etc., etc., fue agobiante y demoledor para nuestros físicos. A esa
altura yo ya pensaba que me merecía un buen descanso, pero la experiencia de los más antiguos
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decía otra cosa: “la mano de obra joven se repone más rápidamente del cansancio”, por lo que me
entregaron una “preciosa pala” y me puse manos a la obra haciendo concreto con que rellenar la
base de la nueva torre. Luego de fraguado el encementado, vino el resto del trabajo: armado final
de la torre, contenedor de baterías, peldaños de acceso, ubicar las baterías en su calzo y conectarlas
en serie para obtener los voltios necesarios para alimentar el faro. La parte final del trabajo me
correspondió como especialista Farero. Consistía en instalar y conectar el fanal y probarlo, labor
que realicé con éxito. El nuevo faro, maravilla de la tecnología moderna, comenzó a funcionar
exitosamente, así lo confirmaban los observadores a bordo del “Colo Colo”.
Misión cumplida. Allí habíamos terminado y ahora volvíamos a bordo con todo el material
sobrante, herramientas y basura que por ningún motivo podía quedar contaminando esos bellos
parajes. Era tanta la carga a trasladar en tantos viajes de las chalupas, que el tiempo pasaba raudo
y comenzó a salir viento cada vez más fuerte y la mar empezó a encresparse en rizos cada vez más
frecuentes que dificultaban el accionar de las embarcaciones; la última, luchaba con la corriente,
con el viento y con las olas ya muy intensas y, para peor, quedamos varados y los esfuerzos
realizados con los puños de los remos no sirvieron de nada.
¿Solución? “Marinero al agua”, o sea, el “mote”, que era nada menos que el Farero. Empujando
la chalupa (metido en el agua), más el esfuerzo de los bogas, se logró zafar la embarcación pero el
oleaje y la corriente hicieron que se alejara sin que alcanzara a embarcarme. Durísima fue la faena
de los que remaban con todas sus fuerzas para poder alcanzar un lugar para rescatarme, mientras
que el pobre marinero en la roca, estaba totalmente empapado y con las botas llenas de agua,
tratando de sobreponerse al frío y de mantener el equilibrio sobre las resbalosas rocas.
Al fin la embarcación estuvo relativamente cercana para saltar a bordo, pero justo al saltar,
el viento la alejó nuevamente y caí al mar sin apelación. Ni siquiera logré rasguñar las maderas y
esta vez no logré dar pie con el fondo, ya que allí la profundidad era de 3 a 4 metros y me era muy
dificultoso nadar con la ropa de abrigo empapada y las botas llenas de agua, que hacían las veces
de peso muerto. Esos minutos eran eternos, no vislumbraba la chalupa y el mar me arrastraba
al fondo sin poder reaccionar por el frío. Mis manos, la cara, los labios y orejas eran los que más
sufrían. De repente siento que algo se engancha en el capuchón de mi parca y me impulsa a salir
del agua pero vuelvo a caer ya que la pala del remo que me había enganchado, se quebró con
mi peso. Pero para mi fortuna, otro de los tripulantes me engancha con un bichero, me arrastra
hacia el costado de la chalupa y me subieron a bordo con mucha dificultad debido al peso que
arrastraba. Ahora, había que llegar al remolcador; quedaba el susto por el momento vivido, el
cansancio y el frío. Sólo queríamos descansar un poco.
Entre fuertes tiritones por el frío y el susto, llegamos al buque. El bogar me ayudó a entrar en
calor y, ya a bordo del “Colo Colo”, descargamos el material que llevábamos y el Suboficial a cargo
de la faena, que ignoraba las peripecias que habíamos pasado, me ordena “coma algo y descanse
porque en cuatro horas más llegaremos al próximo faro”.
… y así fue. Cuatro horas después estábamos en un nuevo faro. Ya me encontraba recuperado
para volver al trabajo en ese nuevo faro, uno de tantos del track de navegación de la zona de los
canales, siendo nuestra Armada la encargada de la correcta señalización, tarea en que el personal
naval ha laborado siempre con gran responsabilidad y profesionalismo en pro de la seguridad de
la vida humana en el mar.
Gustavo González Cortés
Suboficial Mayor
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RESILIENCIA

E

n estricto rigor, bien podríamos consensuar que existe más de algún concepto o definición
respecto de este vocablo un tanto desconocido, poco utilizado y también no fácil de
pronunciar; pero si nos propusiéramos hacer una mixtura de entre las varias acepciones
que se le asignan a esta palabra, quizás pudiésemos convenir en definirla, para el efecto de este
escrito, como la capacidad individual o grupal que posee el Ser Humano para enfrentar una
determinada situación adversa, de sobreponerse a ella y en definitiva, no sólo salir airoso; sino
además, fortalecido de un hecho crítico y eventualmente traumático, que se haya experimentado.
Convengamos entonces, estimados socios del Club del Suboficial Mayor Naval, considerar
que es perfectamente pertinente y oportuno asociar este término, “resiliencia”, a lo ocurrido con
vuestra sede social una madrugada de abril del 2014, ocasión en la que un incendio afectó las
dependencias de vuestra insigne “Nave Simbólica”.
Consecuente con lo antes expresado, estimo que es necesario de mi parte, y porque no de
otros muchos Camaradas de Armas, reconocer en ustedes, Señores Suboficiales Mayores, ese
sólido temple demostrado y la férrea voluntad que tuvieron como Club, para aunar criterios y
sinergias, logrando de esa manera visibilizar la forma de cómo reconstruir el inmueble que, de un
buen tiempo a la fecha, los recibe y cobija en su condición de socios de tan importante Entidad
Congénere, quedando de manifiesto con ello, virtudes o cualidades que son propias o inherentes
a quienes alcanzaron, con justo mérito, el grado máximo en su carrera naval, lo cual constituye
sin duda alguna, un gran ejemplo digno de reconocer y destacar. Felicitaciones para todos y cada
uno de ustedes. Bravo Zulú.
¡¡¡ FULL AVANTE DISTINGUIDOS VIEJOS LOBOS DE MAR.
VIENTO A UN LARGO !!!

Juan R. Pinilla Palma
Suboficial (Rt.) (R.) Socio Honorario

Nota de la Presidencia del Club:
El Socio Honorario Sr. Pinilla, es el Presidente de la Asociación Mutualista de Jubilados
y personal en servicio de las FF.AA. “Arturo Prat”, institución que tras el incendio
de nuestra sede, de inmediato puso sus dependencias a nuestra disposición para que
siguiéramos funcionando. Por esas jugadas crueles e incomprensibles del destino, la
institución que preside el Sr. Pinilla sufrió también las consecuencias de un incendio,
pero en el Club del Suboficial Mayor Naval no cabe la menor duda que los amigos de la
“Prat” se pondrán nuevamente de pie.
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Fechas Conmemorativas
Aniversario Nº 62
del Club del Suboficial Mayor Naval
y entrega de la presidencia

E

l 5 de junio de 1957, fue fundado nuestro Club por iniciativa tomada por un grupo de
26 Suboficiales Mayores ya retirados del servicio, pero como se escribió en la revista del
año 1975, “con el recuerdo vivo y permanente del deber ya cumplido, de esos que sentían
el traqueteo del cabrestante al zarpe, del silbato del pito anunciando honores o de órdenes a la
tripulación. De la orden de fondear y el ronroneo del ancla que busca el fondo del puerto después
de un repetido por arribada…”
Ahora que han pasado 62 años de tan digno acontecimiento, sigue vigente en los Viejos Lobos
de Mar, el entusiasmo, la cooperación, el patriotismo y se acrecienta el cariño por su Club por
parte de aquellos Suboficiales Mayores socios de esta institución, algunos de los cuales vivieron y
sufrieron, los tristes acontecimientos de la madrugada del 2 de abril de 2014. Mención especial
es digna para aquellos que en fecha posterior se inscribieron como socios y ayudaron a que nos
levantáramos de las ruinas, en momentos en que nuestra organización sólo podía ofrecer esperanzas.
Y el 5 de junio del 2019, llegó un nuevo aniversario de nuestro Club, con ribetes muy
especiales, ya que además de la conmemoración misma, se efectuaba la entrega de la presidencia
por término del período estipulado en nuestros estatutos.
Distinguidas personalidades dieron un
marco especial al evento. Es así como estuvo
con nosotros el Sr. Director General del
Personal de la Armada, Vicealmirante don
Ricardo Marcos Vivanco, en representación
del Sr. Comandante en Jefe de la Armada.
También nos acompañaron el Contralmirante
Sr. Jaime Sotomayor Bustamante, Director
de Bienestar Social de la Armada; Señores
Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos;
Vicealmirante Sr. Ricardo Marcos
Señores Almirantes Ex Comandantes en Jefe de
firmando
Libro de Visitas Ilustres.
la Armada y Socios Honorarios de nuestro Club;
señores Presidentes de instituciones de personal
en retiro; Suboficiales Socios Honorarios, Suboficiales Mayores Socios Activos y Honorarios del
Club; Sra. Presidenta del Centro de Señoras; cónyuges de socios; e invitados especiales, entre los
cuales destacamos a nuestro estimado folklorista don Eugenio “Tiqui” González.
La sesión solemne se inicia con las palabras del Sr. Presidente dando la bienvenida e
invitando a nuestro tradicional minuto de silencio en honor de nuestros socios fallecidos, minuto
de silencio que luego es seguido por la entonación de nuestro Himno Nacional, que con el
entusiasmo patriótico de todos los que estábamos allí, resonó fuerte y claro en las dependencias de
27

nuestro Club y en sus alrededores. Luego de la
lectura del Acta de Fundación del Club y los
agradecimientos por los saludos recibidos, se
procede a efectuar la entrega de la presidencia
del Club por parte del Suboficial Mayor Sr.
Alberto Moyano Saldías, por lo que hace
uso de la palabra en un emotivo discurso de
despedida, para a continuación, proceder a la
ceremonia de entrega del mando al Suboficial
Mayor Sr. Marcial Roa Godoy, quien asume la
presidencia por el período 2019 - 2021:

Firma del Acta de Entrega ante Sr. Interventor.

• Firmas del acta respectiva, junto al interventor, el Suboficial Mayor Sr. Raúl González
Guerrero, ex Presidente de nuestro Club.
• Presidente saliente toma el juramento de estilo al nuevo Presidente.
• El nuevo Presidente toma posesión del mando y se dirige a la asamblea.
• Al SOM Sr. Alberto Moyano se le impuso la insignia de Ex Presidente del Club y se le hizo
entrega del gallardete de mando junto a los acordes del toque de diana doble.
• Juramento de los integrantes de la nueva directiva que laborará junto al SOM Sr. Marcial
Roa, por los destinos de nuestro Club.
Finalizada la entrega, el Sr. Director
General del Personal de la Armada,
Vicealmirante Don Ricardo Marcos Vivanco,
en su condición de máxima autoridad presente,
y en representación del Sr. Comandante en
Jefe de la Armada, dirige a los concurrentes
sentidas palabras alusivas a la conmemoración
de aniversario y entrega de la presidencia
que se acababa de realizar y destacó el alto
significado que para nuestra Armada tiene
la presencia del Club. La finalización de
su discurso es premiado con un caluroso y
prolongado aplauso de reconocimiento y
agradecimiento por los conceptos emitidos.
El Sr. Presidente del Club, a nombre de la
Institución, recibe dos presentes consistentes
en bellas pinturas marinas donadas, una por
el Almirante Sr. Jorge P. Arancibia Reyes, Ex
Comandante en Jefe de la Armada y la otra por
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”, institución muy respetada
y querida por el Club del Suboficial Mayor
Naval.
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Sr. Presidente saliente recibe el simbólico
Gallardete de Mando.

Suboficiales Mayores en servicio, acompañados
por un Director del Club.

Acercándose ya al término de la ceremonia, se interpreta el Himno del Club del Suboficial
Mayor Naval. El Sr. Presidente agradece la agradable participación de los presentes y les invita
a un brindis de honor por la conmemoración del aniversario número sesenta y dos de nuestra
institución.

Vicealmirante Sr. Ricardo Marcos
compartiendo con socios del Club.

Sr. Presidente recepcionando donación para el Club.
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HOMENAJE
DEL CLUB A LAS GLORIAS NAVALES
21 de mayo de 1879

Gloriosas y heroicas jornadas de
Iquique y Punta Gruesa.

D

omingo 19 de mayo de 2019. Nuestro Club conformó una delegación de socios que
en conjunto con otras delegaciones de Círculos de Personal en Retiro de las FF.AA.
rindieron un justo homenaje a aquellos compatriotas que lucharon heroicamente en
defensa de nuestra patria; en Iquique, la “Esmeralda” de Prat, contra el “Huáscar” adversario
muy poderoso, mientras que en Punta Gruesa la “Covadonga” de Condell materializó un triunfo
muy significativo sobre la “Independencia”. Ambas acciones bélicas influyeron notablemente en
el futuro de la guerra.

La fotografía muestra a la gallarda delegación de nuestro Club,
al mando del Primer Vicepresidente, SOM Sr. Ibes Urzúa Rodríguez, formada frente a las autoridades
ubicadas en el Monumento a Los Héroes, Plaza Sotomayor de Valparaíso.

30

Parte de la ceremonia contempló la
intervención del Sr. Comandante en Jefe de la
Primera Zona Naval, Contralmirante don Juan
A. De la Maza Larraín, en la que destacó a las
instituciones de personal de la Armada, en
situación de retiro, por su quehacer patriótico y
leal para con la Armada Nacional; en atención
a ello, antes del inicio del desfile de las fuerzas
de presentación, hizo entrega a sus respectivos
Presidentes, en nombre de la Armada de Chile,
una insignia enmarcada simbolizando los 200
años de la Armada. La fotografía inmortaliza
dicho momento.
Y en 2019, nuestros socios desfilaron
acompañados por una delegación del Centro de
Señoras, que con su correspondiente estandarte,
también lucieron su gallardía y su patriotismo,
tal como lo hicieron y aun lo hacen sus esposos.

Representantes del Centro de Señoras del Club,
rindiendo honores frente a las autoridades.
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Batalla Naval de Angamos y Día
del Suboficial Mayor de la Armada

B

atalla Naval de Angamos, 8 de octubre de 1879. Fecha en que se logra la captura del
monitor “Huáscar”, unidad de combate que bajo el mando del Almirante don Miguel Grau
Samaniego, representaba la mayor potencialidad de la armada adversaria. Una vez lograda la
neutralización de esa unidad de combate, Chile pudo desarrollar con mayor seguridad las campañas
terrestres que llevaron a nuestro pabellón a la victoria final.
El bravo desempeño, profesionalismo, eficiencia en el uso de las armas y disciplina
demostrada en esta batalla por las dotaciones de Gente de Mar, motivó a la superioridad de la
Armada a destacar en la figura de los Suboficiales Mayores las sobresalientes virtudes que permitieron
el éxito en la acción bélica mencionada; por ello, la resolución C.J.A. Nº 6748/33 del 28 de agosto
de 1972, instituyó el 8 de octubre como “El día del Suboficial Mayor de la Armada”
El año 2019, nuestro Club conmemoró ambas fechas en una Sesión Solemne realizada
en nuestras dependencias y en la cual nos acompañaron, las siguientes autoridades navales:
el Sr. Comandante en Jefe de la Armada Subrogante y Director General de los Servicios de la
Armada, Vicealmirante don Cristián Ramos Pérez; el Sr. Director General del Personal de la
Armada, Vicealmirante Don Ricardo Marcos Vivanco; el Sr. Comandante en Jefe de la Escuadra,
Contralmirante don Yerko Marcic Conley; el Sr. Comandante General del Cuerpo de Infantería de
Marina, Contralmirante IM. don Pedro Abrego Martínez; el Ex C.J.A. y Socio Honorario, Almirante
Sr. Enrique Larrañaga Martin; señores Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos; Suboficiales Mayores
en servicio socios del Club. Entre los invitados especiales destacamos a Suboficiales Mayores del
Ejército y de Carabineros; Sr. Presidente de la ASOFAR; Sr. representante del CALEUCHE; a don
Eugenio “Tiqui” González, estimado hombre de radio y folklorista; Sr. Presidente de la Asociación
Mutualista “Arturo Prat”; y de nuestro Club, la Srta. Abogada, la Sra. Presidenta del Centro de
Señoras y cónyuges de los Directores. Los señores socios activos de nuestro Club concurrieron en
gran número y conformaron un muy especial marco a esta Asamblea Solemne.
El desarrollo de la Sesión Solemne se inicia con las palabras del Sr. Presidente del Club,
SOM Sr. Marcial Roa Godoy. Durante el desarrollo del programa, y previo a dar inicio a su discurso,
nuestro Presidente solicitó permiso a la asamblea para salirse del protocolo a fin de presentar a
nuestro socio, SOM Sr. Daniel Carreño Zamora, quien ese mismo día (8 de octubre), celebraba
su cumpleaños número 90. El SOM Carreño recibe un caluroso aplauso de parte de todos los
presentes. Posterior al discurso leído por el Sr. Presidente de nuestro Club, se ofrece la palabra al
representante del Sr. C.J.A., Vicealmirante don Cristián Ramos, quien hace una breve reseña de los
acontecimientos históricos motivos de las presentes conmemoraciones, haciendo un puente entre
ellos y los “Viejos Lobos de Mar”, que dan vida a nuestro Club, destacando la fuerza y cohesión
demostrada, mencionando que son fieles portadores de aquellas virtudes de nuestros hombres de
antaño, y los felicita por preocuparse incluso de aquellos camaradas que se encuentran afectados de
su salud. Al finalizar sus palabras, entregó al Señor Presidente del Club, un hermoso galvano que
representa la bandera nacional de la “Esmeralda” de 1879 hundiéndose en las aguas de Iquique,
mirada a través de una claraboya.
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A continuación, El Sr. Presidente de ASOFAR y los Suboficiales Mayores de Carabineros hacen
entrega de obsequios que sin duda adornarán las dependencias de nuestro Club. A nombre de
nuestra Institución, son recepcionados por el Sr. Presidente y el SOM Sr. Ibes Urzúa Rodríguez,
Primer Vicepresidente.
Acercándonos al término de la Sesión Solemne, la máxima autoridad presente, Vicealmirante
Sr. Cristián Ramos Pérez, es invitado a firmar el Libro de Visitas Ilustres.
Llegando al final de la ceremonia, los presentes entonan el Himno del Club del Suboficial
Mayor Naval y el Himno de la Armada, “Brazas a Ceñir”.
Dando término a la Sesión Solemne, el Señor presidente, invita a un brindis en honor a la fecha
celebrada y posteriormente a un cóctel, invitando a los asistentes a cubrir las cubiertas 01, 1 y 2, de
nuestro Club.

Entrega de presente por el Sr. Comandante
en Jefe de la Armada Subrogante,
VA Don Cristian Ramos Pérez.

Vicealmirante Sr. Cristián Ramos firmando
Libro de Visitas Ilustres.
Vista parcial de asistentes a la Asamblea Solemne.
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Galería de Honor
NUEVOS SOCIOS DEL CLUB DEL
SOM NAVAL Y SU DIPLOMADO
“El que aprende y aprende y no practica

lo que aprende,es como el que ara y ara y nunca siembra”

E

ntre el 10 de septiembre y el 23 de noviembre de 2018, se desarrolló la segunda versión
del Diplomado en Gestión de Recursos Humanos para Suboficiales con pase para el
nombramiento como Suboficial Mayor de la Armada. Esta instancia académica se desarrolla
desde el año 2017 a raíz de un convenio de implementación entre nuestra Armada y la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Cuarenta y siete Suboficiales integraron este diplomado, cuya finalidad es dotarles de las
suficientes herramientas que potencien sus conocimientos para desarrollarse con éxito en la
nueva etapa de responsabilidades que les significará su grado de Suboficial Mayor; para ello el
programa de estudios contempló dos cursos presenciales en las aulas de la Universidad y tres
en el sistema e-learning.
Finalizado los estudios, el 29 de noviembre de 2018 se efectuó la ceremonia de graduación
del diplomado en una de las Sedes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ceremonia
en cuya máxima autoridad naval fue el Subdirector de Educación de la Armada, Capitán de Navío
Sr. Jaime Valenzuela, mientras que la Universidad Católica de Valparaíso estuvo representada por
el Sr. Alan Fernández González, Director de Capacitación y Formación Continua de dicha casa de
estudios. Presentes estuvieron también profesores, invitados especiales y familiares de los egresados.
En esta oportunidad fueron premiados los Suboficiales que ocuparon los tres primeros
lugares, siendo el Suboficial Christian Henríquez Leal quien egresó con el primer lugar de este
segundo diplomado, tras aprobar exitosamente las menciones de derecho laboral, contabilidad y
finanzas, negociación, liderazgo y coaching.
El entonces Suboficial Henríquez, tomó
la palabra para dirigirse a los presentes y entre
otros considerandos, agradecer la oportunidad
que se les brinda para enriquecer el futuro de
sus actuaciones profesionales. Dirigiéndose
a sus compañeros de curso, les recuerda un
pensamiento de Platón (Ver el destacado al
inicio de este artículo) a la vez que meditó
respecto al camino futuro en su condición de
Suboficial Mayor.
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El académico Sr. Alan Fernández se dirigió a la audiencia destacando, entre varios conceptos,
el alto valor y el orgullo para la Universidad Católica de Valparaíso, dictar este diplomado para
Suboficiales de la Armada, institución con la que comparten valores, proyectos y personas para
entregar un mejor futuro para el país.
A continuación se incluye la nómina de los treinta señores Suboficiales Mayores, que tras
aprobar el diplomado y el posterior Curso de “Condestable Mayor” en la Academia Politécnica
Naval, se integraron como nuevos socios del Club del Suboficial Mayor Naval, lo que se
materializó a contar desde el 21 de diciembre de 2018, fecha de su investidura en el grado de
Suboficial Mayor de la Armada:
Distinguidos Suboficiales Mayores Diplomados:
SOM Sr. Cristian Henríquez Leal: primer lugar en Curso de Diplomado.
SOM IM Sr. Juan Muñiz Correa
SOM Sr. Juan Gamboa Vera
SOM Sr. Jaime Ojeda Ojeda
SOM Sr. Rubén Henríquez Maturana
SOM L. Sr. Víctor Flores Saavedra
SOM Sr. Pedro Brito Pino
SOM Sr. Guillermo Cárdenas Valencia
SOM Sr. Guillermo Díaz Ramírez
SOM Sr. Sergio Marimán Carvajal
SOM Sr. René Lorca Úbeda
SOM Sr. Sergio Burgos León
SOM Sr. Jorge Sandoval Navarrete
SOM Sr. Mario Cárdenas Díaz
SOM Sr. Enrique Araya Varas
SOM Sr. Óscar Vallejos Martínez
SOM Sr. Jaime Guajardo Gómez
SOM Sr. Luis Hernández Saavedra
SOM Sr. David Mora Fernández
SOM IM. Sr. Hernán Osorio Beiza
SOM Sr. Pedro Caro Vargas
SOM Sr. Gustavo Rojas Silva
SOM IM. Sr. Vladimir Tapia Araya
SOM Sr. Cristian Ramírez Figueroa
SOM Sr. Juan M. Córdova Oliva
SOM Sr. César Romero Rebolledo
SOM Sr. Luis Villagrán Toro
SOM Sr. Nicolás García Sanhueza
SOM IM. Sr. Eduardo Medina Iturriaga
SOM Sr. Jorge Zúñiga Muñoz
Otros distinguidos Suboficiales Mayores incorporados:
SOM Sr. José Nilo Sánchez
SOM Sr. José Báez Medina
SOM Sr. Fernando Cisternas Ordóñez
		
A los recién investidos en su nuevo grado, y que se incorporaron como socios activos del
Club del Suboficial Mayor Naval, el Club les realizó una recepción social de bienvenida, con sus
respectivas cónyuges, actividad que se desarrolló en el Salón Principal de nuestro edificio sede. A
continuación una fotografía de dicha recepción.
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DISTINTIVOS POR AÑOS COMO
SOCIOS ACTIVOS DEL CLUB

N

ómina de socios que el presente año cumplieron 25 y 30 años como socios activos del
Club, por lo que se hicieron acreedores a recibir distintivo correspondiente. A quienes
estuvieron presentes el 5 de junio, en la Sesión Solemne de Aniversario, el Presidente
del Club acompañado por el señor Primer Vicepresidente, les impusieron la insignia respectiva.

Distintivos por 25 años. Suboficiales Mayores señores:
Elías Araya Díaz
Alejandro Chávez Barrera
Carlos Escobar Baeza
René Espinoza Maturana
Guido González Herrera
Ramón González Larenas
Juan González Parra
Ramón Mancilla Vargas

Arturo Maturana Vergara
Ramón Miranda
Éric Navia Mancilla
René Placencia Bravo
Luis Rivas Henríquez
Julio Sánchez Cancino
Francisco Silva Jara
Humberto Torres Torres

Vista parcial de galardonados por 25 años como socios activos del Club.
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Distintivos por 30 años. Suboficiales Mayores señores:
Julio Acuña Henríquez
Juan Madariaga Calderón
Secundino Barría Muñoz
Raúl Montenegro Roco
Jorge Cabello Araya
José Morales Rojas
Moisés Canales Urtubia
Armando Navarrete Sandoval
Guillermo Carvajal Véliz
Armando Retamal Montecino
Enrique Castro Arriaza
Luis Reyes Martínez
Manuel Cerezo San Martín (IM.)
Fernando Reyes Morales
Florindo Farías Olivares (IM.)
Higinio Rivero Avendaño
Jaime Galleguillos Torres
Pedro Silva Bustamante
José González Escalona
Adrián Rodríguez Moreno
Joel González Iturrieta
Enrique Villalón Armazán
Luciano Iturrieta Leyton
Gregorio Zenteno Figueroa

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

Para todos ellos un muy bien merecido

“Bravo Zulú”
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Entrega del Premio
“Club del Suboficial Mayor Naval”

E

l lunes 22 de julio del 2019, gracias a coordinación efectuada por el Condestable Mayor de
la Academia Politécnica Naval, SOM Sr. Daniel Montoya Quezada, se concretó la visita–
entrevista, al Grumete Lucas Aliro Jofré Altamirano, alumno del curso “Mecánico Básico,
orientado a Aviación Naval”. El año 2018, el Grumete Jofré ocupó el tercer lugar general en la
Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” y la Dirección de dicho establecimiento le
otorgó el premio “Club del Suboficial Mayor Naval” que anualmente proporciona nuestro Club.
En la ceremonia de premiación efectuada en la Isla Quiriquina, el 10 de diciembre del 2018, le
fue entregado por el entonces Presidente de nuestro Club, el SOM Sr. Alberto Moyano Saldías,
acompañado del Delegado del Club en la Región del Bio Bio el SOM Sr. Roberto Mella Soto.
El Grumete Jofré egresó de cuarto año medio con promedio 6,1. Terminó el año 2018 en la
Escuela de Grumetes con nota media general de 6,7 y el presente año terminó el primer semestre
con nota media general 6,2, promedio que le permitió acceder a la Beca “Blanca Estela” que dicha
Fundación, con el apoyo del Banco de A. Edwards, entregó por primera vez a los 15 grumetes que
obtuvieron los primeros lugares en dicho establecimiento matriz.
Manifestó el Grumete Jofré que su meta es mejorar el promedio logrado el primer semestre.
Por último, nos comenta que junto a siete Grumetes, fue enviado a un curso de inglés en San
Antonio, Texas, Estados Unidos. Su porcentaje en inglés era de 64% y
regresó con 87%.
Aun cuando es oriundo de la precordillerana ciudad de Los Andes,
y por ende, alejadísima del mar, Jofré manifiesta que siempre le llamó la
atención la Armada de Chile, fundamentalmente por agradarle el respeto
y disciplina que observaba en esta Institución; es por ello que postuló al
Servicio Militar Voluntario, cumpliéndolo el año 2017 en la Infantería
de Marina. Terminada esa etapa, postuló a la Escuela de Grumetes,
ingresando a la promoción 2018.
Se siente muy contento en la institución y su objetivo
de vida en la actualidad, es aprobar este año y el próximo,
obtener su piocha de aviación naval. Desea igualmente
navegar en unidades de nuestra Escuadra, y de tener la
posibilidad, le agradaría efectuar estudios superiores en
ingeniería aeronáutica, pero no abandonaría la carrera
naval, deseando llegar a lograr el grado de SOM.
Su familia permanece radicada en Los Andes y está
compuesta por su padre, don Aliro Jofré (Mecánico
Industrial); su madre, doña Claudia (Contadora) y su
hermana Antonia Jesús, estudiante de enseñanza media.
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CA SR. PATRICIO CARRASCO HELLWIG
NOMBRADO SOCIO
HONORARIO DEL CLUB

E

n reunión de Directiva efectuada el 9 de marzo del año 2018, el Presidente del Club en
ejercicio, SOM Sr. Alberto Moyano Saldías, propuso nombrar al CA Sr. Patricio Carrasco
Hellwig (Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada), como socio
honorario de nuestro Club por “Servicios Distinguidos” prestados a nuestro Club.
Lo anterior, en atención al importante apoyo prestado por el Sr. Contraalmirante, desde el
momento mismo del siniestro que destruyó el edificio de nuestro Club, en abril del 2014. El
apoyo fue inmediato, facilitándonos sus dependencias de la calle Melgarejo; y posteriormente,
posibilitándonos la instalación de nuestras oficinas administrativas en ese lugar.
La propuesta aprobada por la Directiva, fue presentada a la Asamblea General de Socios
de marzo del 2018, siendo aprobada por la unanimidad de los concurrentes a dicha reunión.
Posteriormente, el mencionado nombramiento fue oficializado por resolución Club del Suboficial
Mayor Naval N° 2100/1 de fecha 5 de junio de 2018.
En atención a las múltiples actividades propias de la alta responsabilidad del Contralmirante
Sr. Carrasco (Director del SHOA), no fue posible hacer entrega de su nombramiento en Sesiones
Solemnes, como es tradicional, por lo que el Presidente en ejercicio, SOM Sr. Moyano, acompañado
de los Directores Suboficiales Mayores Señores Silvio Muñoz Muñoz y Héctor Guerra Pulgar,
concurrieron el día 16 de enero de 2019, a dependencias del SHOA, objeto cumplir con la
entrega oficial del nombramiento a través de la resolución que le nombró Socio Honorario.

La fotografía nos muestra a nuestro nuevo Socio Honorario junto a
Directivos del Club del Suboficial Mayor Naval.
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Nombramiento de
“Socia Honoraria”

P

revio análisis y aprobación de la Directiva del Club, en asamblea general del mes de marzo
2019, se propuso nombrar a la Sra. Teresa Parada viuda de Ojeda como Socia Honoraria del
Club del Suboficial Mayor Naval, en reconocimiento por su gran aporte al ser la propulsora
del himno de nuestro Club y autora de su letra, obra que nos acompaña desde el año 1995 en
todas nuestras ceremonias oficiales y asambleas del Club. La señora Teresa es viuda del SOM Sr.
Matías Ojeda Muñoz (Q.E.P.D.), ex Presidente del Club.
La asamblea aprobó dicho nombramiento por la unanimidad de los presentes, acompañado
por un prolongado aplauso de reconocimiento a la Sra. Teresa. El nombramiento respectivo, fue
oficializado mediante resolución del Club del Suboficial Mayor Naval Nº 2100/9 del 14 de marzo
de 2019.
El 3 de septiembre, el Presidente del Club, SOM Sr. Marcial Roa Godoy, acompañado por
el SOM Sr. Alberto Moyano Saldías (Coordinador de esta actividad), concurrieron al domicilio
de la Sra. Teresa para entregarle oficialmente en nombre del Club, el diploma del nombramiento
como “Socia Honoraria del Club del Suboficial Mayor Naval”. La entrega se realizó en un ameno
ambiente familiar y la agasajada nos brindó grandes recuerdos de los tiempos en que junto a su
esposo trabajaron por nuestro Club.

La fotográfia muestra a la Sra. Teresa mostrando orgullosa y emocionada el
diploma recibido. Le acompañan sus hijos y los representantes del Club.
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Actividades
Protocolares y Sociales
SALUDO PROTOCOLAR AL
CONDESTABLE MAYOR DE LA ARMADA

E

l SOM Sr. Octavio CANTERO Zamora, fue nominado por la Superioridad Naval como
Condestable Mayor de la Armada para el año 2019, por tal motivo el Club del Suboficial
Mayor Naval, el día 4 de enero de 2019, le presentó sus saludos a través del Sr. Presidente
de la época, SOM Sr. Alberto Moyano Saldías y del Primer Vicepresidente SOM Sr. Ibes Urzúa
Rodríguez.
El SOM Sr. Cantero reemplazó en el cargo al SOM Sr. Alfredo Rubio Cornejo quien se acogió
a retiro. El 20 de enero, nuestras dos más altas autoridades concurrieron a las oficinas del SOM Sr.
Rubio para agradecerle personalmente la relación fluida y de constante cooperación que durante
todo 2018 mantuvo para con el Club, y entregarle los saludos propios y de los socios, junto a los
deseos de éxito en la nueva vida que iniciará.

SOM Sr. Cantero acompañado por los señores Presidente y Primer Vicepresidente del Club.
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Celebración “Bodas de Oro”
de socios del Club

E

l sábado 12 de octubre, nuestro Club agasajó a nuestros socios que hace ya cincuenta años,
contrajeron el sagrado vínculo matrimonial con aquella mujer con la que compartían
intereses y gustos similares y que al sentir que eran el uno para el otro, decidieron vivir
un futuro juntos.
El presente año, el Casino de Tripulación de la Ia. Zona Naval fue el escenario ideal para que
estos socios celebraran sus “Bodas de Oro Matrimonial”, y en presencia del Capellán de la Escuela
Naval “A. Prat”, Sr. Marcelo Catril Mora, renovaron sus votos matrimoniales jurándose asistencia
mutua y lealtad “hasta que la muerte nos separe”. Les acompañaron el Sr. Presidente del Club,
miembros de la Directiva con sus cónyuges y alrededor de 200 asistentes, entre familiares y
amistades, destacando la presencia del SOM Sr. José Vidal Melián, quien viajó especialmente,
desde Quemchi, para celebrar sus Bodas de Oro junto a sus camaradas del Club del Suboficial
Mayor Naval.
Fue una jornada plena de alegría en que hubieron muchos recuerdos de cuando pololeaban
al ritmo de la música de Los Beatles, la Sonora Palacios, la nueva ola, etc. etc. y nuestro socio,
el SOM Sr. César Santis Santis, les dedicó una emotiva poesía de su creación, que fue muy
aplaudida por la concurrencia.
Previo a la sesión fotográfica, las damas festejadas fueron homenajeadas con un hermoso
bouquet de flores en reconocimiento a su calidad de “novia permanente”.

En la fotografía, observamos a los novios. De izquierda a derecha:
SOM Sr. Gabriel Fuentealba Recabarren
y
Sra. Maritza Duque Tapia
SOM Sr. José Vidal Melián
y
Sra. Angélica del Carmen Alvarado
SOM Sr. Luis Solar Estay
y
Sra. Cristina Covarrubias Maturana
SOM Sr. Julio Contreras Item
y
Sra. Dina Arenas Vergara
SOM Sr. Romualdo Ríos Vásquez
y
Sra. María A. Soto Novoa
SOM Sr. Jorge Hernández Mendoza
y
Sra. Silvia V. Silva Castro
SOM Sr. José Morales Rojas
y
Sra. Estela Valenzuela Arenas
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PASEO ANUAL DE LOS
VIEJOS LOBOS DE MAR

S

ábado 24 de noviembre de 2018. Centro Recreativo “Santa Adela”, establecimiento que ya
es tradicional para la realización del cierre de las actividades anuales del Club, actividad que,
en forma de paseo de fin de año, es muy esperada por los socios, quienes desde muy temprano
empiezan a deslizarse desde los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, para dirigirse al punto de
encuentro a embarcarse en los buses que les acercarían al lugar del paseo. Igual sucede en las
diferentes localidades del interior de la zona: población “Chacao”, Quilpué, Villa Alemana y otros.
180 fueron los alegres asistentes, entre los que distinguimos al señor Presidente de la
Asociación Mutualista “Arturo Prat”, Suboficial don Juan Pinilla Palma; al Presidente del
Círculo Nacional de Telecomunicantes Navales, Suboficial don Sergio Martínez. Distinguimos
la presencia de los siguientes Suboficiales que en ese momento contaban con pase para el ascenso:
(Enf.TAC.Pb.) Gustavo Rojas Silva, Litoral (Rt.) Víctor Flores Saavedra, (Mc.Eln.CF.Sm.) Pedro
Caro Vargas y (Mc.Art.) Jorge Zúñiga Muñoz. A la fecha de edición de la presente revista, este
personal ostenta el grado de Suboficial Mayor, están integrados como socios de nuestro Club y
se desempeñan en diversas unidades a flote o en reparticiones de tierra en su nueva condición
de Condestable Mayor. Nuestro socio SOM Sr. César Santis recitó el poema “Largo camino
recorrido”, que vino a rememorar la carrera naval de estos cuatro especiales invitados y que pronto
veríamos orgullosamente investidos en el especial grado de Suboficial Mayor.

El SOM Sr. Gustavo Rojas, hizo uso de la palabra saludando a los presentes y agradeciendo,
en nombre propio y de los Suboficiales, el haber sido invitados para participar y disfrutar de este
paseo. Aprovechó la oportunidad para destacar a socios presentes que tuvieron participación en
su formación como Enfermero de la Armada, de quienes aprendió de sus experiencias. Nombró a
los socios señores Rodolfo Ameller González, Gabriel Fuentealba Recabarren y Ramón Cartagena
Rodríguez. Este último era el especialista Enfermero Naval más antiguo presente y en tal calidad,
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el SOM Sr. Rojas le entregó un medallón de cobre con la cruz roja de sanidad en su centro, y en
su alrededor, escudos con heráldica naval, distinción que fue recibida por Cartagena con gran
emoción y en medio de calurosos aplausos y vítores por parte de todos los presentes.

El día transcurrió con diversas actividades en las que se
participó con grandes manifestaciones de alegría a medida que
se iban dando a conocer, como por ejemplo el haber entonado el
“cumpleaños feliz” en honor al SOM Sr. Tito Jaña Gutiérrez, que ese mismo día celebraba un año
más de vida, el que con emocionadas palabras agradeció el gesto al Sr. Presidente del Club y a
los socios presentes. Y del ámbito de nuestra Armada, también se recordaron los aniversarios de
fechas cercanas y se les dedicó palabras muy sentidas para las especialidades de Cine y Fotografía,
Músicos, Telecomunicaciones, Escribientes y Artillería Naval. La actividad terminó a las 19.00
horas con la entonación del Himno de la Armada, “Brazas a Ceñir”. Los participantes se retiraron
a sus destinos contentos de haber pasado un día de esparcimiento, reencuentro con camaradas
de armas y haber participado en esta esperada actividad anual. Hubo unanimidad para calificar
la jornada como muy buena, en organización, movilización y atención de banquetero, financiada
con aportes de los mismos socios asistentes.

Fotografía del desarrollo de actividades durante el transcurso del día.
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Centro de Señoras del Club del
Suboficial Mayor Naval

2

019 encuentra a este prestigioso Centro, totalmente asentado en las dependencias de nuestro
Club. Están en su casa tras años de desarrollar sus actividades en diversas instalaciones
facilitadas, de las que guardan buenos recuerdos e infinitos agradecimientos por la acogida
y ayuda que recibieron. Recordemos que este Centro también fue damnificado por el incendio de
nuestro edificio sede de General Cruz N° 571.
Los socios del Club no podemos menos que regocijarnos de tener nuevamente a nuestras
señoras junto a nosotros y realzamos su condición de esposas y madres que nos han acompañado
durante nuestra vida de marino; muchas veces asumiendo el doble rol de madre y padre, ante las
ausencias del esposo que era requerido por las necesidades del servicio, lejos de su hogar a veces por
navegaciones de planificación normal de la Armada, y otras porque la patria estaba en peligro.
Dentro de las actividades sociales que desarrolla este Centro, tenemos la visita que en
conjunto con la Directiva del Club, realizó el 21 de noviembre de 2018 al Centro Educativo
“Gran Bretaña” (Ex Escuela Especial del mismo nombre). El Centro fue representado por su
Presidenta, la Sra. Nancy García de Molina y la socia señora Violeta Donoso de Olivares, quienes
participaron activamente en una presentación de película infantil y distribución de golosinas a
los 60 alumnos presentes en la sala auditorio.

Actividad destacada de esta respetada agrupación, la constituye la delegación del Centro
de Señoras, con su respectivo estandarte, en la ceremonia de homenaje a los Honores a los Héroes
de Iquique realizada el 19 de mayo 2019, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. La fotografía nos
muestra a las socias que representaron al Centro en tal evento.
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VISITA AL CENTRO EDUCATIVO
“GRAN BRETAÑA”

C

entro Educativo “Gran Bretaña” es la nueva denominación asignada a la Escuela Especial
del mismo nombre y que tenía su establecimiento en el sector patrimonial de la Iglesia La
Matriz. Hoy se ubica en el barrio Almendral de Valparaíso, específicamente en calle Eloy
Alfaro N° 220. Su Directora es la Sra. Roxana Guajardo Bayola, quien agradeció a nuestro Club
el cariñoso apoyo brindado en pro de sus especiales alumnos.
El día 21 de noviembre de 2018, considerando que el Club del Suboficial Mayor Naval
tiene apadrinada a dicha institución educacional, se realizó una visita a las nuevas dependencias,
y a sus alumnos se les exhibió una película infantil. Fueron alrededor de 60 los entusiastas y
alegres alumnos presentes en la actividad, siendo atendidos por el Presidente de la época, SOM
Sr. Alberto Moyano Saldías y los Directores Suboficiales Mayores señores José Torres Canto y
Héctor Guerra Pulgar, quienes contaron además con la valiosa participación de la Presidenta
del Centro de Señoras, la Sra. Nancy García de Molina acompañada de la Sra. Violeta Donoso de
Olivares, quienes aportaron golosinas y se encargaron de la distribución a los niños asistentes.

Derecha:
Sra. Roxana Guajardo Bayola.
Directora del Centro Educativo.
Izquierda.
Sra Gloria Zavala Garay.
Jefa Unidad Técnica Pedagógica.

Director del Club,
SOM Sr. José Torres Canto,
controlando la exhibición de la película
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MISCELÁNEA
LA DESGRACIA PERSIGUE
A LAS INSTITUCIONES DE PERSONAL
EN RETIRO DE LAS FF,AA.

U

n día 2 de abril, del año 2014, un incendio, consumió por completo nuestra sede del Club
del Suboficial Mayor Naval, perdiéndose gran parte de nuestra historia como Institución,
grandes recuerdos que no recuperaremos. Pero nos supimos rehacer y hoy estamos
disfrutando de nuestra nueva sede, más moderna y amigable con el socio. Nos falta para tenerla
terminada en su totalidad, pero las Directivas sabrán trabajar para lograr ese fin tan anhelado.
El día 8 de agosto del año 2015, la fuerza de la naturaleza, manifestada en un temporal y un
fuerte oleaje, como no se había visto hacía muchos años acá en la zona, destrozó por completo las
sedes de los Círculos de Aviación Naval y de Submarinistas de Valparaíso, quedando ambas reducidas
prácticamente a la nada. Perdieron muchos recuerdos de antaño que atesoraban y cuidaban con
mucho cariño. Bueno, la naturaleza es así y hay que respetarla y saber vivir con ella. Las directivas
y socios de ambas Instituciones han trabajado mancomunados y han logrado levantar sus nuevas
sedes. ¡Felicitaciones para ellos!.
Como titulé este artículo, no nos quedamos en esto solamente, ya que un día 27 de agosto del
año 2018, la desgracia golpeó a nuestros congéneres del Club de Infantes de Marina en Reserva, a
los cuales les tocó lidiar con un incendio que consumió gran parte de sus dependencias, y también
han sabido salir adelante e iniciar la reconstrucción de todo lo dañado.
Y la desgracia tocó nuevamente las puertas de una Institución de personal en retiro de las
FF.AA. En la amanecida del domingo 18 de agosto del 2019, un incendio voraz, originado en
otro sector, destrozó gran parte de la sede de la Asociación de Personal en Retiro de las FF.AA.
“ARTURO PRAT”. Como todo buen marino que se aprecie, la directiva e integrantes de esta
Institución hermana están trabajando para ponerse de pie y entregar a sus socios una sede remozada
y también porque no decirlo, más moderna. ¡Fuerza camaradas de armas!.
A las directivas de las Instituciones, a sus socios, que han puesto todo su esfuerzo y han
trabajado con el máximo de interés y espíritu de cuerpo para lograr recuperar su sede, mis más
sinceras felicitaciones. Y a los que están recién iniciando su reconstrucción, la expresión de éxito y
nuestros más sinceros deseos que todo salga de acuerdo a lo planificado.
A nuestros camaradas de la Asociación “ARTURO PRAT”, recientemente afectados por la
desgracia, y que nos tendió una mano cuando le tocó a nuestro Club, les decimos: tengan fe y
confianza que saldrán adelante y recuperarán su sede.
Un reconocimiento para todos los dirigentes que se esfuerzan día a día para el logro de las
metas propuestas para cada una de sus Instituciones.
SOM Marcial Roa Godoy
Presidente del Club del Suboficial Mayor Naval
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FONDO SOCIAL SOLIDARIO
Hoy es por ellos. Mañana puede ser por nosotros.

G

ran parte de nuestro Club del Suboficial Mayor Naval, está conformado por socios que
ingresaron hace muchos años para formar parte de este grupo de hombres de mar. A estas
alturas de la vida, peinan abundantes canas, lucen surcos en sus caras, están enfermos en
casa enfrentando serias complicaciones en su salud e inconvenientes que lógicamente vienen junto
con los años y, por ende, están imposibilitados físicamente de participar activamente en su Club.
Sin embargo, estos bravos, jamás pensaron en abandonar su Club. Menos aun después del
siniestro que, en abril del 2014, destruyó nuestras instalaciones. Allí demostraron su valentía y
su corazón bien puesto, ya que, a pesar de estar disminuidos física y económicamente, su espíritu
de hombre de mar, en general y de Suboficial Mayor, en particular, estaba tanto o más fuerte que
cuando gozaban de buena salud.
Pensando en ellos, en junio de 2017, nació la idea del proyecto “Fondo Social Solidario –
Pañales” para ir en apoyo de aquellos socios complicados de salud y que además por el aspecto
económico, requirieran de esta ayuda.
¿Cuál era la idea central de este proyecto?: “Acercar el Club al socio”.
La respuesta de los socios fue excelente. Tal es así que al año siguiente, este proyecto dejó de
ser proyecto y cambió su rumbo para transformarse definitivamente en “Fondo Social Solidario”
(F.S.S.). Muchos socios iniciaron voluntariamente un aporte monetario mensual con los cuales se
formó un ítem presupuestario que fue enriquecido también por el aporte de familiares de socios
fallecidos y de simpatizantes que, sin ser socios del Club, están a nuestro lado.
La ayuda que se entregaba en 2017, era de un paquete de pañales de 36 unidades, mes por
medio. 2018 permitió al Club ampliar esta entrega posibilitando entregar un paquete mensual
y agregar algún insumo adicional cuando era necesario. Y gracias a la voluntad y cariño con que
actúan los aportantes, en el mes de diciembre del 2018 fue posible también sumar como regalo,
algunos elementos necesarios para la atención de enfermo; ejemplo: crema corporal, talcos, otros.
Pero lo anterior no es todo. La incansable labor de los primeros socios encargados, Tesorero
del Club SOM Sr. Óscar Valencia Olivares, del encargado, SOM IM. Sr. Cristian Reyes Gamboa y
Presidente de la época, SOM Sr. Alberto Moyano Saldías, se logró obtener donaciones de diversos
elementos, posibilitando con ello ampliar nuevamente la cooperación para nuestros enfermitos
Ahora contamos con catres clínicos, sillas de ruedas y artículos ortopédicos que son facilitados a los
socios sin costo y con mantención con cargo al ítem de este fondo social.
A contar de junio de 2019 una nueva directiva asumió funciones en el Club. Además del Sr.
Presidente, SOM don Marcial Roa Godoy, esta vez los encargados somos: como Tesorero del Club, el
SOM Sr. José Torres Canto y como Director del “F.S.S.”, quien suscribe el presente relato, SOM Sr.
José Mardones Lagos. Nuestra primera reacción al iniciar las funciones, fue la de reconocer el trabajo
de quienes nos antecedieron en la labor de “acercar el Club a sus socios”, donde además destacó el
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SOM Sr. Rodolfo Ameller González, enfermero naval que brindó apoyo a nuestros enfermitos y
sus familiares. Y recordamos también al SOM Sr. Guillermo Hermosilla Medina quien también se
comunicaba permanentemente con los socios enfermos, dedicándoles alegres palabras, no tan solo
de saludo, sino también de aliento.

Director del F.S.S. visita en su
residencia a un socio.

Seleccionando material para
distribución.

El SOM IM Sr. Reyes nos contó de su experiencia al visitar a socios enfermos, algunos postrados
y de cómo al ver que el Club de sus amores les visita a través de un emisario. No han podido ocultar
su emoción y en más de un caso hasta unas lágrimas se deslizaban por sus mejillas.
La vara quedó alta. Son muchos los socios a quienes ayudamos. De seguro que a futuro serán
muchos más. Por eso estamos decididos a continuar engrandeciendo el Fondo Social Solidario,
ampliándolo lo más posible, para así poder llegar con nuestra ayuda a más socios que la necesiten.
Y para lograr la tarea que nos hemos impuesto, el Club necesita de más socios cooperadores, tanto
en el aspecto monetario como también para visitas y distribución a domicilio para que podamos
compartir, entre muchos más, esa hermosa sensación de alegría que se siente al alimentar nuestro
espíritu cuando ayudamos a nuestros camaradas de armas. Quedan invitados.
José Mardones Lagos
Suboficial Mayor
Director Fondo Social Solidario
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CONCURSO
“MES DEL MAR 2019”

E

l Club del Suboficial Mayor Naval tiene como uno de sus objetivos principales, el mantener
y observar las tradiciones de nuestra Patria y de la Armada Nacional. En tal sentido, en el
transcurso del mes de mayo del año 2019, se realizó un concurso de corte patriótico que
contemplaba las siguientes tres preguntas relacionadas con el Combate Naval de Iquique:
1. ¿En qué fecha se dispuso que todo buque de guerra nacional que recalara a Iquique debe
rendir honores a la boya “Esmeralda”? ¿Y quién era el Presidente de la nación en ese entonces?
Respuesta: 24 de marzo de 1928. Presidente: Don Carlos Ibáñez Del Campo.
2. ¿Qué día fue el 21 de mayo de 1879?
Respuesta: Miércoles.
3. Nombre del personaje que se desempeñó como tambor y corneta de la “Esmeralda”, y que
falleció en el combate ese 21 de mayo de 1879.
Respuesta: Gaspar Cabrales.
Ganadores del concurso que se hicieron acreedores al premio consistente en una edición
especial de texto histórico:
Primer lugar................................ Sr. Camilo Sebastián Paredes Pérez.
Segundo lugar............................. Sra. Roxana Ibaceta Plaza.
Tercer lugar................................. SOM Sr. Enrique Aránguez Peña.
Cuarto lugar................................ SOM Sr. José Caamaño Medina.
Premio de consuelo.................... M1 L. (Mc.Eln.Sc.) Enrique Orrego Ibaceta.
La premiación se llevó a efecto el 3 de junio
del 2019 en el Monumento a los Héroes, Plaza
Sotomayor, Valparaíso y fueron entregados por
el entonces Presidente del Club, Suboficial
Mayor Sr. Alberto Moyano Saldías, acompañado
por los Suboficiales Mayores señores Jorge Flores
Aguilera y Héctor Guerra Pulgar, Directores
del Club.
La fotografía nos muestra a tres de los premiados:
Izquierda SOM Sr. Enrique Aránguez Peña,
al centro M1 L Enrique Orrego Ibaceta y a la
derecha Sr. Camilo Paredes Pérez.
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Agradecemos a todos los concursantes,
quienes, con su participación contribuyeron a
dar un mayor realce al mencionado concurso

Dos nuevos
“Centenarios Viejos Lobos de Mar”

2

019 trae a nuestro Club la grata novedad de que dos de nuestros socios cumplieron 100 años
de vida, pasando a integrar el selecto grupo de “Centenarios Viejos Lobos de Mar”, sumándose
al ya distinguido Suboficial Mayor Sr. Víctor Corvalán Vera (103 años de edad), quien ya
disfrutaba de este título honorífico que el Club reserva para sus socios que cumplen esta edad.
Suboficial Mayor Sr. Robinson Mesías Salinas:
Quería visitar las instalaciones de nuestro edificio sede y contemplar su estado actual. Para
ello, el día 19 de marzo (día de su cumpleaños), junto a parte de su familia, fueron recibidos en
el salón principal por el entonces señor Presidente, ambos Vicepresidentes del Club, el Director
y el Subdirector de la Revista ”Galón Ancho” y socios que se encontraban presentes, brindándole
una sencilla pero simbólica recepción.
Con palabras emotivas, el Sr. Presidente se dirige al festejado y a su familia, dando a conocer
la nueva condición de “Centenario Viejo Lobo de Mar”, en tanto que el Director de la Revista
“Galón Ancho”, destacó que el SOM Sr. Mesías asumió en 1992, como el primer Director de
dicha revista y junto a otros destacados socios, hacen realidad la publicación del N° 1 de “Galón
Ancho”. El SOM Sr. Mesías desempeñó dicho cargo hasta el año 1999 inclusive.
El nuevo “Centenario Viejo Lobo de Mar”, agradeció las atenciones que en este tan
significativo cumpleaños le brindó el Club a él y a su familia y, a los socios en general, les deja un
abrazo, un caluroso saludo y deseos que el Club siga por la senda del progreso, al alero del cariño
de todos quienes le integran.

SOM Sr. Mesías
agradeciendo la atención
brindada por el Club.

SOM Sr. Mesías junto a familiares y
Directores del Club.
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Suboficial Mayor IM Sr. Heriberto Arévalo Peralta:
El Director de “Galón Ancho” y el Encargado de Relaciones Públicas de la revista, en
representación del Club del Suboficial Mayor Naval, concurrieron al domicilio de este socio,
para saludarle y conocer algo más de él en esta tan especial ocasión, en que al cumplir el 1º de
septiembre 2019, nada menos que 100 años de vida, el Club pasa a reconocerle cariñosamente
como “Centenario Viejo Lobo de Mar”. Nos comentó que la familia le organizó una celebración
familiar en el Club de Campo Las Salinas y para él y su esposa fue muy emocionante compartir el
día de su cumpleaños, con cerca de cincuenta personas entre familiares y amistades, algunos de
ellos que vinieron en forma especial desde Estados Unidos.
Don Heriberto nació en 1919 en la sureña ciudad de Lebu y está casado con la Sra. Alicia
Ibacache, natural de Santiago, con quien ya cumplió nada menos que… ¡75 años! de feliz matrimonio.
Tienen dos hijos profesionales: Verónica (aficionada a la pintura) y Alejandro, cuatro nietos y seis
bisnietos; el último, al decir de la Sra. Alicia, “por llegar”. Se declara feliz y realizado, mientras da
detalles de cómo y cuánto le costó conquistar a la mujer que le acompañaría toda su vida.
Profesionalmente este socio “Centenario Viejo Lobo de Mar”, también está pleno de
logros desde el momento mismo, que en 1940, fue llamado al servicio militar. Eran los tiempos
de la segunda guerra mundial y Chile debió establecer y fortificar defensas costeras, tarea en que
junto a su contingente, participó activamente. Ya en servicio como Infante de Marina, realizó
todos sus cursos reglamentarios en forma sobresaliente, lo que le valió ser nominado instructor,
primero en la Escuela de Grumetes y más adelante en la Escuela de Infantería de Marina desde
donde se acogió a retiro como Suboficial Mayor, pero por sus estudios y sus méritos, volvió al
servicio como Profesor Militar, puesto en que se desempeñó por 10 años y al término de ellos, su
despedida de la Armada fue con una emotiva ceremonia ante toda la Escuela.
Recordó haber estado embarcado en el ex crucero “Prat” y haber participado en la
segunda comisión antártica (año 1948), en la cual se realizó la primera visita a dicho territorio
por un Presidente de Chile; en esa fecha, don Gabriel González Videla.
Fue una visita en que el socio Sr. Arévalo dio una muestra de ser una persona de un
muy alto valor moral y mucho amor por su familia. Un excelente ejemplo de vida a seguir. Al
despedirnos nos insiste en que seamos los portadores de un ferviente saludo al Sr. Presidente,
Directores y socios en general.

SOM IM. Sr. Arévalo junto a su conyuge.
De fondo una pintura de su hija Verónica.
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PALABRAS DEL
PRESIDENTE SALIENTE

C

onsidero que el periodo de dos años en que tuve el privilegio de dirigir los destinos de
nuestro Club, permitió que junto a la Directiva que me acompañó, se lograran objetivos
que eran fundamentales para nuestro Club, los que se pueden dividir en estructurales,
sociales, equipamiento y seguridad:
Estructurales:
Cumplir con el mandato emanado de la reunión extraordinaria de emergencia efectuada
el 4 de abril del 2014, a solo dos días de producido el incendio, y que fue: “Regresar lo antes
posible nuestro Club, a nuestro edificio sede, lo más remozado posible”, objetivo que se concretó
el 18 de enero del 2018, fecha en que nos trasladamos con las oficinas administrativas desde
la calle Melgarejo, a ocupar las nuevas dependencias, que eran parte de la primera etapa de
la reconstrucción y que estaban compuestas por el subterráneo y el salón principal. En esta
oportunidad, las oficinas administrativas las instalamos en el subterráneo.
La habilitación del segundo piso, fue tarea muy importante pues
su financiamiento se concretó con los ahorros logrados gracias a los
ajustes económicos establecidos a contar de la fecha del incendio y,
por otra parte, con el dinero facilitado en calidad de préstamo por
nuestros socios, destacando que muchos de ellos donaron este dinero. Es
importante mencionar que el reintegro de estos préstamos a los socios,
se concretó completamente en el mes de abril del 2019, dando
así cumplimiento al compromiso de devolución contraído.
Este logro nos permitió trasladar las oficinas administrativas
e iniciar las atenciones de profesionales: médico, enfermera,
abogada, podóloga y posteriormente de nutricionista,
kinesiólogo y otorrino. Todo en nuestra sede de siempre:
General Cruz Nº 571, Valparaíso.
Sociales:
Inmediatamente iniciado nuestro periodo, la Directiva
estudió un proyecto denominado “Fondo Social SolidarioPañales”, con el fin de apoyar a nuestros socios afectados tanto
en su salud como en el aspecto económico. Especial atención
se mantuvo con los enfermos postrados, ayuda que se estima es
una forma de acercarnos a estos socios que, a pesar de no poder
hacer uso de los beneficios que ofrece nuestro Club, permanecen
fieles aportando con su cuota mensual. Esta idea fue acogida
favorablemente por la asamblea del mes de junio del 2017, lo que
permitió la inmediata entrega de pañales, lo que posteriormente se
reforzó con otros artículos necesarios.
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Por último, y en el mismo sentido, se creó en base a donaciones, un stock de elementos
ortopédicos, considerando entre ellos: catres clínicos, sillas de ruedas, bastones y otros, los que
son facilitados a los socios sin costo.
Paralelamente, potenciamos los llamados telefónicos a los socios enfermos en domicilio o
en casas de reposo, quienes en muchos casos también se encuentran impedidos de concurrir a
las actividades del Club. Igualmente se potenciaron los llamados telefónicos a los socios que se
encontraban de cumpleaños, a lo largo y ancho de nuestro país, reforzando los saludos enviados a
través del programa de radio “Rumbo a Puerto”, que todos los domingos del año se emiten por
las ondas FM. y AM. de radio Portales.
Otra actividad social consistió en el inicio en nuestro Salón principal, de almuerzos–onces,
bailables, favoreciendo con ello a nuestros socios, familiares y amistades, cumpliendo con uno de
los objetivos generales de nuestra Institución, como es promover acciones encaminadas al logro
del bienestar de nuestros asociados.
Equipamiento:
Se logra la obtención en condición de comodato del equipamiento de amplificación para
el salón principal y se reemplaza la página web que existía desde el año 2005, permitiendo
agilizar la información entregada a nuestros socios.
Innumerables y valiosas donaciones se recibieron durante mi presidencia, provenientes de
autoridades navales, del Centro de Señoras, de familiares de socios, de simpatizantes del Club,
cónyuges de socios, socios; entre otras, la aportada por los Suboficiales Mayores ascendidos a
contar del 01 enero del 2019, consistente en una campana para la cocina del Club.
Seguridad:
Implementación de cámaras de seguridad, que permitieron mejorar la vigilancia de nuestro
Club, en especial en horarios en que éste se encuentra sin personal.
Palabras de despedida:
Estimados socios: independiente de las actividades desarrolladas durante el periodo
mencionado, es preciso recordar que aún existen tareas pendientes en la reconstrucción de nuestro
edificio sede, las que serán continuadas por el Presidente y Directiva que acaban de asumir,
a quienes deseo el mayor de los éxitos en su gestión, ofreciendo la cooperación que estimen
necesaria y, a la vez, solicito a todos los socios, que al igual como lo hicieron conmigo, brinden el
apoyo a quienes asumieron la tarea de dirigir los destinos de nuestro Club.
Me despido, agradeciendo el apoyo que siempre sentí de parte de todos nuestros
socios, desde Arica a Puerto Williams y en el extranjero, correspondiendo una mención
especial a mi Directiva.
Alberto Moyano Saldías
Suboficial Mayor
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APOLO 11
EL HOMBRE EN LA LUNA

S

e recuerdan dos frases célebres, que en la década de los años 60, siglo pasado, sacudieron al
mundo. Una, pronunciada por el presidente de EE.UU. de la época, John F. Kennedy en
1961, quien prometió llevar un hombre a la luna en el transcurso de una década; y la otra,
la pronunciada por el astronauta Neil Armstrong al poner su pie en nuestro satélite natural: “Es
un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.
Han pasado 50 años de este gran acontecimiento, a nuestro juicio comparable con el
descubrimiento de América cuando Cristóbal Colón puso pie en un nuevo mundo. Galón Ancho
a través de esta página brinda un sencillo recuerdo de la hazaña.
El Proyecto Apolo, creado con el objetivo de llevar una nave tripulada a nuestro satélite
natural, se inició con una tragedia: en 1966, fue en la Apolo 1 cuyo módulo se incendió en tierra,
durante unas pruebas del cohete, muriendo sus tres astronautas. Seguidamente, entre 1966 y
1968, fueron lanzadas con éxito, pero sin tripulantes, las naves Apolo 2, 3, 4, 5 y 6; después,
vienen las naves tripuladas (tres astronautas en cada una) Apolo 7, 8, 9 y 10,culminando con la
Apolo 11 en el primer descenso lunar (en el Mar de la Tranquilidad). Esto sucedía el día domingo
20 de julio de 1969. El mundo se detuvo un instante para presenciar esta hazaña en las pantallas
de TV. El comandante Neil Armstrong y el piloto de la nave Edwin Aldrin, abrieron la escotilla
para acceder a la superficie lunar. En el intertanto, el tercer integrante de la misión, Michael
Collins, orbitaba en el módulo de mando alrededor del satélite.
El Apolo 11 tardó algo más de 4 días en llegar a posarse en la Luna. Armstrong y Aldrin
permanecieron 21 horas y 36 minutos en la superficie lunar y, en ese lapso de tiempo, desarrollaron
la primera “caminata lunar” y varias tareas programadas; incluso, conversaron con el presidente de
los EE.UU. Regresaron a la Tierra a los 8 días, 3 horas y 18 minutos después de que abandonaran
nuestro planeta. El programa Apolo culminó en 1972, con el lanzamiento de la nave Apolo 17.
En la superficie lunar han caminado 12 astronautas estadunidenses. Neil Armstrong,
cuando en su célebre frase comunicó: ”…un gran salto para la humanidad”, estaba manifestando
toda una profecía. En efecto, a raíz de los viajes espaciales y después de la caminata lunar,
fueron innumerables las invenciones desarrolladas, algunas de las cuales son de uso común en
nuestros días. Surgieron en el mundo el horno microondas, el velcro, los pañales desechables,
las herramientas inalámbricas, los lentes de contacto, los alimentos deshidratados, los monitores
cardiacos, marcapasos, los termómetros sin mercurio, el teflón, conversión de la orina en agua
potable (algo que ya se usa en los transbordadores y en la Estación Espacial Internacional).
También surgen grandes mejoras en las comunicaciones y el hoy muy usado GPS., el cual permite
ubicar, con la ayuda de satélites y con gran precisión, un punto en cualquier lugar del planeta.
Y así podríamos seguir con una infinidad de adelantos que fueron motivados por la experiencia
ganada en los viajes espaciales, pero por razones de espacio, no podríamos hacerlo. Simplemente
decir, que la profecía de Armstrong se ha cumplido a cabalidad.
Galón Ancho
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G

alón Ancho, a través de sus páginas, informa detalles de las actividades deportivas que
desarrollan los socios del Club del Suboficial Mayor Naval, algunas de carácter personal,
y otras representando a nuestra Institución.
Esta vez, cambiaremos un poco el esquema e incluiremos también en este capítulo, la
entretenida obra de un socio en la que hace un grato recuerdo de su juventud deportista.

AÑORANZAS FUTBOLERAS

E

n una de las asambleas de socios de nuestro Club, el Director de Deportes entregó al Sr.
Presidente un trofeo obtenido por la rama de fútbol. Esta situación me llevó a pensar en
los años que han transcurrido desde cuando era Marinero “futbolero” y de la cantidad de
amigos que en su tiempo fueron grandes dominadores del balompié.
Después de nuestro trabajo diario, disfrutábamos jugando fútbol en cualquier espacio y lugar,
y en ocasiones defendiendo el honor deportivo de las diferentes unidades donde me encontraba de
dotación. Por ejemplo: a bordo del escampavía “Yelcho”, en la Antártica, nos enfrentamos a un
equipo del Ejército de la Base O´Higgins. También se supo de nuestras habilidades futbolísticas
en Isla Guarello; en Antofagasta, defendiendo a la barcaza “Águila”, frente a un seleccionado
de trabajadores portuarios que nos retaron a duelo sin ocultar sus intenciones de “barrer” con
nosotros. ¡Oh sorpresa que se llevaron! Diez por cero fue el marcador final a favor nuestro.
Más adelante, siempre bajo los tres palos, me vi defendiendo el honor deportivo del destructor
“Cochrane” en los campeonatos inter-buques de la Escuadra. Aquí compartí con jugadores de
gran talla y ya retirados, seguimos por varios años cosechando triunfos para nuestro Club del
Suboficial Mayor Naval en diversos encuentros, mayormente, en las competencias entre círculos
de personal en retiro. Pero recuerdo que los clásicos, eran los encuentros con el aguerrido y
excelente equipo de la “Baquedano”, de Villa Alemana.
Por muchos años fui arquero de nuestra institución y mirando la fotografía del año 1990,
que se acompaña, puedo reconocer a grandes amigos hoy embarcados en la Nave Celestial. Ellos
dejaron inolvidables anécdotas y grandes momentos de compañerismo. Allí están Pancho Fuentes,
Juan Quintana, Pedro Henríquez, José Venegas y otros. A ellos brindo un reconocimiento por
todo lo que representaron. Pero hincado, al centro, destaco en forma muy especial a Manuel
Coloma (Q.E.P.D.), más conocido como “Melón Coloma”, con quien integramos el equipo senior
de Chile Tabacos, con el que tuvimos el privilegio de enfrentarnos, en 1990, con los profesionales
mundialistas del año 1962. Ganamos 3 por 1, y el gol que me fue imposible de atajar, me lo hizo
nada menos que el recordado, querido y muy eficiente mediocampista, don Jorge Toro.
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Innumerables fueron los trofeos que engalanaron las vitrinas de nuestro Club del Suboficial
Mayor Naval; y digo “engalanaron”, porque todos se perdieron en el incendio que destruyó
nuestra sede en abril del año 2014. Sólo quedaron recuerdos fotográficos en nuestra querida
revista “Galón Ancho”.
Sergio Vergara Vergara
Suboficial Mayor

NOTICIAS DEL FÚTBOL

L

a fotografía muestra a nuestros representantes campeones en diciembre de 2018 acompañados
de simpatizantes. En 2019 continúan sus brillantes presentaciones obteniendo lugares de
avanzada en los campeonatos locales de personal en retiro de las FF.AA. y Carabineros.
SOM Sr. Orlando Pedreros Maldonado
Director de Deportes
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INFORME JURÍDICO
DERECHO A VISITAR A SUS NIETOS

N

uestro ordenamiento jurídico, desde el año 2013, con la Ley N° 20.680, reconoce
formalmente la importancia de la “relación directa y regular” del nieto o nieta con sus
abuelos. Y es que una regulación Íntegra de la familia, implica cuidar el vínculo que se
genera desde temprana edad con sus nietos y nietas.
Es por ello, que hoy nuestro Código Civil, al regular esta materia señala que: “El hijo tiene
derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez
fijará la modalidad de esta relación, atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios
del artículo 229”.
Por tanto, en primer lugar, se debe tener en consideración el interés superior del niño, niña
o adolescente. Muchas veces cuando se generan divorcios o separaciones entre los padres, ello
repercute en la relación con los abuelos. Lo importante, es que se resguarde el derecho de los hijos
a crecer en un ambiente sano y que procure cuidar sus relaciones con sus seres queridos y sobre
todo, con las figuras familiares que han estado más presentes en su vida.
Sin embargo, no es necesario que los padres estén separados para que los abuelos tengan
derecho a ver a sus nietos. En cualquier caso, se reconoce el derecho de los abuelos, siempre que
ello vaya en beneficio del niño. Lo ideal, es que los padres permitan, de común acuerdo, que los
abuelos vean a los niños. No obstante, en caso de oposición de los padres, el juez podrá regular
esta materia.
¿Cuál es la forma de obtener la regulación judicial de la “relación directa y regular”? Deben
ser patrocinados por un abogado. Él demandará a los padres del niño, niña o adolescente y llevará
al juez de familia a fijar la periodicidad con que deberán darse las visitas, de modo de mantener
un vínculo permanente entre los nietos y sus abuelos.
Es importante saber que antes de ir a juicio, será necesario que se realice el trámite de
mediación de manera previa y obligatoria. No es necesario llegar a acuerdo en dicha oportunidad,
aunque sería lo ideal. Sin embargo, si la mediación se frustra por falta de acuerdo o inasistencia
de alguna de las partes, de igual modo se entenderá cumplido el requisito y se podrá avanzar
con el juicio presentando el acta de mediación frustrada. Si hay acuerdo en la mediación, no será
necesario ir a juicio.
Para finalizar, recuerden que la “relación directa y regular”, es un derecho-deber. Una vez
fijado, se debe cumplir con los días y horarios señalados, ya que de lo contrario, el juez lo podría
modificar e incluso revocar.
Quienes aún se ven privados de ver a sus nietos, los invito a no desanimarse y a hacer efectiva
la prerrogativa que les confiere la ley. Con ello, no sólo se beneficiarán ustedes. Tengan por seguro
que sus nietos estarán felices de crecer en compañía de sus abuelos.
María S. Flores Pincheira
Abogada – Asesoría Jurídica.
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Fonos : 32-2258113 y 32-2595934. Valparaíso.
Email: c.guerrerofuneraria@hotmail.com
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OBITUARIO
¡Hasta pronto amigos!
Obituario del Club del
Suboficial Mayor Naval

C

on tristeza recordamos a aquellos socios y cónyuges de socios que en las fechas que se
indica, fueron llamados a la presencia del Ser Supremo. Mientras estuvieron con nosotros
cumplieron con los sagrados deberes para con Dios, Patria y su familia. El Club del
Suboficial Mayor Naval reitera, a sus deudos, el más sentido pésame por la pérdida sufrida y
les acompaña en su tristeza y en el dolor y ruega para que encuentren el consuelo y una pronta
resignación.
OBITUARIO DEL 01.OCT.2018 AL 16.OCT.2019:

SOM (Eln.Sm.)
SOM (Art.)
SOM (Mq.)
SOM IM. (Mc.MG.)
SOM (Mc.El.Av.)
SOM (Art.)
SOM (Art.Sm.)
SOM (El. IC.)
SOM (Nv.)
SOM (BS.)
SOM (Tp.OS.)
SOM (M.)
SOM (Mq.Mc.)
SOM IM.
SOM (Mq.Mc.)
SOM IM
SOM (El.Rf.)
SOM (Mc.Art.)
SOM (El.Sm.)
SOM (Rt.)
SOM (Sñ.)
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Overto del C. Canales
Juan Saavedra Maldonado
Jorge Ortiz Toledo.
Heriberto Vergara Estay
Raúl Mejías Jorquera
Arsenio Aguilera Vargas
Víctor Núñez Bustos
Juan Quintana Villalón
Héctor Vilches Briceño
José Germán Lara
Luis Bustos Concha
Julio César Gorena
José Norberto González
Rafael E. Campos Sánchez
Julio Soto Chandía
Alonso Lizama Contreras
Carlos Gallardo Carrasco
José Paredes Escobar
Miguel Yaupi Yaupi
Armando Rojas González
Carlos Mancilla Orellana

11.Oct.2018
10.Oct.2018
17.Oct.2018
28.Oct.2018
02.Nov.2018
24.Nov.2018
27.Nov.2018
11.Dic.2018
19.Dic. 2018
12.Ene.2019
13.Ene.2019
26.Ene. 2019
28.Ene.2019
28.Ene.2019
06.Feb.2019
16.Feb.2019
10.Mar.2019
23.Mar.2019
25.Mar.2019
26.Mar.2019
08.Abr.2019

SOM (Rd.CIC.)

Sr.
Héctor Zaczall Martínez
19.Abr.2019
Presidente del Club en los períodos 1993-1994 y 1994-1995

SOM (Art.)
SOM (Rt.)
SOM (Eln.Av.)
SOM (Ec. )
SOM (P. )
SOM IM (MP)
SOM (Ab.)
SOM (Mc.Mq.Sm.)

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

SOM (Mq.)

Sr.
Gilberto Lisboa Bustos
03.Jul.2019
“Centenario Viejo Lobo de Mar”. Falleció a los 107 años de edad

SOM (Mc.Eln.Rd.)
SOM (Enf.Rx)
SOM (Mc.Eln.CF.)
SOM (Ec.)
SOM (Art. Bt.)
SOM (CF.)
SOM (Mc.El.Rf.)
SOM (Art.)
SOM (Mc.El. IC.)
SOM (Rd.CIC)
SOM (Mn.)

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Espinoza Espinoza
Efraín Pacci Pérez
Joaquín Flores Salazar
José Cataldo Rubilar
Luis Vargas Vargas
Apolonio Santos Arias
Luis Walker Ossa
Héctor Matías Silva

Ambrosio Zasso Leiva
Luis Orellana Zepeda
Eliseo Rivera Pezo
Orlando Parra Gallardo
Carlos Escudero Sánchez
José Erices Salazar
Luis Bernal Espinoza
Alejandro Jara
Ricardo Miranda López
Gerardo Alarcón Cabrera
Alfonso Guzmán Rossier

26.Abr.2019
10.May.2019
14.May.2019
14.May.2019
26.May.2019
28.May.2019
03.Jul.2019
02.Jul.2019

11.Jul.2019
17.Jul.2019
19.Jul.2019
18.Ago.2019
19.Ago.2019
29. Ago.2019
02.Sep.2019
03.Sep.2019
04.Sep.2019
11.Oct.2019
16.Oct.2019

Otras muy sentidas defunciones:
Sra. Gladys del C. Pizarro Valenzuela
29.Nov.2018
Cónyuge del SOM. (Ec.) Manuel Aracena Balcarce
Sra. Erika R. Zamora Saldes		
29.Dic.2018
Cónyuge del SOM. (Mc.Eln.Sm.) Sr. Raúl González Guerrero - Ex Presidente del Club.
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Mensaje de fin de año
Mensaje de fin de año
del club del suboficial mayor naval

E

stimados socios, socias y simpatizantes de nuestro Club del Suboficial Mayor Naval: al
iniciar un nuevo periodo al frente de esta querida Institución, y junto con una distinguida
y entusiasta Directiva que me acompaña, nos hemos propuesto seguir mejorando la
presentación de nuestra sede y tratar de lograr algunas otras mejoras para el bienestar de nuestros
socios y visitantes. Esperamos tener éxito en estas gestiones.
Este Presidente y Directiva, quieren desear a ustedes y familia, a los profesionales que nos
apoyan, a los empleados administrativos y auxiliares, a los socios honorarios, simpatizantes y a
todos los lectores de nuestra revista, un afectuoso saludo de Navidad y un mejor año 2020, y que
la paz, felicidad y prosperidad reine en todos los hogares.
Para nuestros socios que por mantener una salud deteriorada, no han podido estar presente
en nuestra sede, pero que siempre tienen en mente a su Club, vaya un saludo muy especial junto
nuestros deseos de fe y esperanza junto a sus familiares.
A todos ustedes, un abrazo fraterno y muchas felicidades.
Presidente y Directiva
del Club del Suboficial Mayor Naval
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