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N

uestra revista anual, “Galón Ancho”, ha llegado constantemente a manos de nuestros
socios, autoridades navales, civiles y también de círculos amigos y otras personalidades.
Esto es desde el año 1992, con la sola interrupción del año 1993.
Han sido cientos de artículos de índole social y cultural publicados, gracias a la
colaboración de amigos del Club y de socios que han aportado apuntes con su experiencia de vida
marinera. Familiares también nos han dado a conocer su sentir respecto a lo que significó, en el
seno de su hogar, que su esposo, su padre o su abuelo fuese un marino.
Junto a lo anterior, “Galón Ancho” guarda en sus páginas artículos noticiosos y fotos de
carácter histórico para nuestro Club y aunque la intención del Presidente del Club del Suboficial
Mayor Naval que suscribe, y la del equipo de trabajo de la revista, es la de no interrumpir su
edición, los acontecimientos que estamos viviendo nos han llevado a la dolorosa determinación
de no imprimir “Galón Ancho” año 2020, respetando así las medidas de prevención sanitaria
dispuestas por la autoridad y que llevaron a nuestro Club a suspender sus actividades y mantener
cerrada su sede hasta que se restablezcan las posibilidades de reunión.
Independiente de lo comunicado, se ha acordado que nuestra revista institucional, pese
a no ser impresa, DEBE estar presente para nuestros socios y simpatizantes con temas relevantes
acaecidos en el transcurso del año y que, por su naturaleza, deben ser destacados. Cumpliendo
con el objetivo que nos propusimos, podrán ver, estimados lectores, que hemos desarrollado
en nuestra página web un espacio que hemos denominado “GALÓN ANCHO” AÑO 2020 EDICIÓN WEB, y que iremos complementando paulatinamente hasta diciembre inclusive.
Confiamos que el próximo año, y ya superadas las medidas sanitarias imperantes a la
fecha, podremos hacer uso de nuestra sede para llevar a cabo los trabajos pendientes, reuniones,
asambleas y sesiones solemnes que constituyen parte del alma y del devenir histórico-social de
nuestro Club. Estamos seguros que también podremos contar con la ayuda y participación de
socios y entidades que, año a año, han cooperado para que “Galón Ancho” llegue a cada uno de
nuestros lectores en la forma impresa tradicional.

En el intertanto,

“Cuídense. No salgan si no es necesario”

VALPARAÍSO, AGOSTO 2020.

SOM Sr. Luis R. Navarro Godoy
Director Revista “Galón Ancho”

SOM Sr. Marcial R. Roa Godoy
Presidente

HIMNO DEL CLUB
DEL SUBOFICIAL MAYOR NAVAL

Dios y Patria es nuestro lema
compañerismo y lealtad es esta unión.
Honra y gloria a los socios fundadores
de esta noble y hermosa institución.
La disciplina reinante de la Armada
Fue madurando y puliendo mi existir.
Destructores, submarinos y cruceros
fueron dando experiencias en mi vivir.
Coro
Viejos lobos de mar aquí presentes
que tuvimos el privilegio de alcanzar
el añorado grado de la carrera
a Suboficial Mayor Naval llegar (bis)
Si la Patria nos llama algún día
estaremos muy pronto a servir
defendiendo nuestra soberanía
dispuestos a “Vencer o morir”
Coro
Viejos lobos de mar aquí presentes
que tuvimos el privilegio de alcanzar
el añorado grado de la carrera
a Suboficial Mayor Naval llegar (bis)

Álbum del Club
PRESIDENCIA
DEL CLUB DEL SUBOFICIAL MAYOR NAVAL
(PERÍODO 2019 -2021)

Al centro:
PRESIDENTE
SUBOFICIAL MAYOR SR. MARCIAL R. ROA GODOY
Izquierda:
PRIMER VICEPRESIDENTE
SUBOFICIAL MAYOR SR. IBES URZÚA RODRÍGUEZ
Derecha:
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
SUBOFICIAL MAYOR SR. DÁFIRO ANTONIO GONZÁLEZ

NUESTROS DELEGADOS EN REGIONES
(DE NORTE A SUR)

Zona de Talcahuano: SOM Sr. Roberto Mella Soto

Zona de Punta Arenas: SOM Sr. Julio Núñez Naranjo

Para ellos, en nombre propio y del Club,

nuestro Presidente les envía sus más sinceros
agradecimientos y un sentido reconocimiento
por su magnífica labor de coordinación con
nuestros socios en esas zonas.

GALERÍA DE HONOR
DISTINTIVOS POR AÑOS COMO
SOCIOS ACTIVOS DEL CLUB

N

ómina de socios que durante el presente 2020, han cumplido 25 ó 30 años como
socios activos de nuestro Club del Suboficial Mayor Naval, lo que les hace
acreedores a recibir el distintivo correspondiente.
Normalmente dicha entrega se efectúa en ceremonia solemne el día 5 de Junio, el mismo
día del aniversario de la fundación de nuestro Club; pero 2020 es un año muy especial,
derivado de las consecuencias producidas por la pandemia del coronavirus presente en
todo el mundo. Las medidas de protección para la humanidad, derivó en cuarentenas,
actividades no presenciales, cierre de establecimientos de distinta naturaleza, etc.
Respetando las normas sanitarias dictadas por la autoridad, nuestra sede debió
cerrar por un tiempo, en espera que las distintas fases de desconfinamiento permitan
realizar una asamblea general con una asistencia presencial de socios; por ello, la entrega
de los distintivos respectivos queda pendiente para realizarla en cuanto las circunstancias
lo permitan:

Distintivos por 25 años. Suboficiales Mayores señores:
Norberto Araya Ponce
IM. Sergio Arratia Carrasco
Ismael Castillo Orellana
Luis Chacón Berríos
Gabriel Fuentealba Recabarren
Marco A. López Aguilera
René Molineiro García
Silvio Muñoz Muñoz
Claudio Poblete Espinoza
Godeliber Santander Villablanca

Eduardo Avello Salas
Jorge Alonzo Sanhueza
Arturo Cáceres Cisternas
Mario Cruzat Villa
Raúl González Guerrero
Roberto Mella Soto
José Moraga Piña
Heriberto Neira Lavín
Julio Romero Abello
Juan Valdebenito Muñoz
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Distintivos por 30 años. Suboﬁciales Mayores señores:
José Barrientos Muñoz
Julio Contreras Item
Luis Morales Ramírez
José del C. Morales Seguel
Héctor Galaz Vega
Arnoldo Riquelme Manríquez
Eduardo León Vilches
Jorge Méndez Navarrete
Carlos Díaz Reyes

Juan Carroza Acosta
Juan de D. Sánchez Veas
Raúl Fuentealba Canales
Luis Ramírez Herrera
Carlos Salas Brante
Pedro Medina Miranda
Jilberto Vásquez San Martín
Pablo González Bahamondes

Para todos ellos, un muy merecido
Bravo Zulú!

NOMBRAMIENTO
DE SOCIOS HONORARIOS DEL CLUB

50

años han transcurrido desde el día en que un grupo de Suboficiales Mayores
se registraron como socios de nuestro Club. Son cinco décadas, en que han
permanecido siempre activos e imbuidos del espíritu de lealtad y amistad que
caracteriza a nuestra institución.
El presente año 2020, los siguientes Suboficiales Mayores que han cumplido 50
años como socios activos del Club, se han hecho merecedores al título de “Socio
Honorario” que contempla nuestro Estatuto:

SOM IM. Sr. Heriberto Arévalo Peralta
SOM
Sr. Joel Gajardo Moscoso
SOM
Sr. Segundo Santana Vidal
SOM
Sr. Juan González Moya
SOM
Sr. Manuel Cruz Pimentel

20.Mar.1970
30.Mar.1970
15.Jun.1970
16.Jul.1970
21.Ago.1970

Como es sabido, nuestro Club mantiene cerradas sus puertas en espera que las
distintas fases de desconfinamiento, dispuestas por la autoridad como una forma de
protegernos de la pandemia existente; por ello, quedamos en espera del momento que nos
permita realizar una asamblea presencial con el marco de socios adecuada, en la que se
procederá al reconocimiento oficial de este nombramiento y a la entrega de los distintivos
y resoluciones correspondientes a esta alta investidura.
Desgraciadamente el destino nos trajo una mala noticia: se nos comunicó el
fallecimiento de nuestro socio, el SOM Sr. Héctor Morales Marambio, quien en el
transcurso del año, también se integraba al selecto grupo de “Socios Honorarios”. Vaya a
su familia nuestro más sentido pésame y el reconocimiento de la labor desarrollada en
nuestro Club por el SOM Sr. Héctor Morales.
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NUESTROS
“CENTENARIOS VIEJOS LOBOS DE MAR”
la fecha el Club cuenta con los siguientes socios, quienes han pasado a integrar
el selecto y querido grupo de “Centenarios Viejos Lobos de Mar”, título
honorífico que el Club del Suboficial Mayor Naval reserva para sus socios que
cumplen los 100 años de edad:

A
SOM

Sr.

Víctor Corvalán Vera
Nacido el 15 de julio de 1916
Robinson Mesías Salinas
Nacido el 19 de marzo de 1919.

SOM

(Ec.)

Sr.

SOM

IM.

Sr.

Heriberto Arévalo Peralta
Nacido el 01 de septiembre de 1919.

SOM IM.

Sr.

José Vittone Reyes
Nacido el 06 de diciembre de 1920

El Sr. Presidente de nuestro Club, en nombre propio, de la Directiva y del Club
en general, les hacen llegar los más fervientes saludos y la admiración que sienten por
estos aguerridos socios que tanto han entregado al desarrollo de nuestro Club del
Suboficial Mayor Naval, y les desean larga vida y felicidad junto a sus distinguidas
familias y amistades.
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NUEVOS SOCIOS DEL CLUB DEL
SUBOFICIAL MAYOR NAVAL

N

ómina de Suboficiales que tras aprobar con éxito un “Diplomado” en la Universidad
Católica de Valparaíso, y posterior Curso de “Condestable Mayor” en la Academia
Politécnica Naval, la Armada les nominó en el grado superior: Suboficial Mayor Naval y,
a contar de la fecha de dicha investidura, se integraron como socios de nuestro Club.
SOM Sr. Ángel Vásquez Aguilera: primer lugar en el Curso de Diplomado.
SOM Sr. Juan C. Arias Martínez

SOM Sr. Enrique Araya Varas

SOM Sr. Rodrigo Astudillo Soto

SOM Sr. Cristián Bernal Álvarez

SOM Sr. Rubén Carrasco Silva

SOM Sr. Orlando Collao Veas

SOM Sr. Luis Córdova Oliva

SOM Sr. César Cruces Bello

SOM Sr. David González Sandoval

SOM L. Sr. Juan Luengo Burdiles

SOM Sr. Mauricio Luengo Carrillo

SOM Sr. Manuel Martínez Castillo

SOM Sr. Karoly Martínez Saavedra

SOM Sr. Ernesto Millán Echeverría

SOM Sr. Pedro Moraga Muñoz

SOM Sr. Hernán Olivares Villalobos

SOM Sr. Raúl Puga Gaete

SOM Sr. José Santibáñez Rodríguez

SOM Sr. Carlos Silva Torres

SOM Sr. Mauricio Soto Aguilar

SOM Sr. Daniel Urrutia Mora

SOM Sr. Mauricio Vera Alfaro

SOM Sr. Víctor Verdugo Jeldres

SOM Sr.Ricardo Villalobos Cifuentes

Vista parcial de la bendición de sables en ceremonia de nombramiento de los recién
ascendidos a Suboficial Mayor.

A estos recién investidos Suboficiales Mayores, que se incorporaron como socios activos
del Club, se les brindó una recepción de bienvenida en el salón principal de nuestro edificio sede,
ceremonia en la cual se contó además con la presencia del SOM Sr. Carlos Retamal Salazar, a
quien recientemente el Alto Mando Naval le dictó nombramiento como Condestable Mayor de
la Armada para el presente año.
La fotografía inserta a continuación, nos muestra a aquellos nuevos socios presentes en
dicha recepción, junto a sus respectivas cónyuges. Les acompaña el recién nominado Condestable
Mayor de la Armada, SOM Sr. Carlos Retamal Salazar.

Otros distinguidos Suboficiales Mayores que en el transcurso de 2019 se incorporaron
como socios activos de nuestro Club:
SOM Sr. Juan Castillo Vega
SOM IM Sr. John Belmonte Oñate
SOM Sr. Ariel Salinas Ulloa
SOM Sr. Fernando Cisternas Ordóñez
SOM Sr. César Araya Vergara

SOM Sr. Fernando Jáuregui Quezada
SOM Sr. Luis Vera Azócar
SOM Sr. Héctor Balcaza Miranda
SOM Sr. Guillermo Echeverría Gacitúa

DIPLOMADO
PREPARACIÓN PARA ASCENSO A
SUBOFICIAL MAYOR DE LA ARMADA

L

a tercera versión de este programa de estudios, para Suboficiales con pase para ascender a
Suboficial Mayor de la Armada de Chile, se desarrolló entre el 09 de septiembre y el 26
de noviembre de 2019. Este Diplomado en Gestión de Recursos Humanos, tiene como
propósito fundamental, reforzarles destrezas y capacidades; actitudes y valores personales y
profesionales, aspectos que conjugados con la experiencia de 30 años al servicio de la Armada,
les permitirán posicionarse de mejor forma como administradores y líderes de recursos humanos
para desarrollarse con éxito en la nueva etapa de responsabilidades que les significará su grado de
Suboficial Mayor, y por supuesto, un mejor apoyo a la toma de decisión del Mando.
En esta ocasión fueron 45 los Suboficiales integrados al Diplomado 2019, el que se
ejecutó bajo dos modalidades. La primera, de “e-learning”, que permitía acceder a los diversos
contenidos teóricos, sin afectar la repartición o Zona Naval en que cada alumno se encontraba
destinado. La segunda modalidad, “presencial”, es de desarrollo dictado en persona por docentes
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con este Diplomado, los alumnos accedieron
a conocimientos de derecho laboral, contabilidad y finanzas, negociación, liderazgo y coaching.
Actual SOM Sr. Ángel Vásquez Aguilera - Primer lugar en el Diplomado.
Finalizados los estudios, se efectuó en el Auditorio “Almirante Justiniano” de la
Academia de Guerra Naval, la ceremonia de egreso en que se destacó la presencia del Suboficial
Ángel Vásquez Aguilera, quien por sus méritos se hizo acreedor a ocupar el Primer Lugar en este
tercer Diplomado.
Esta actividad, realizada el 03 de diciembre, fue presidida por el Subdirector de
Educación de la Armada, Capitán de Navío Sr. Jorge Lührs Berger, y contándose con la presencia
del Director de Capacitación y Formación Contínua de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, don Alan Fernández. Nota de gran trascendencia fue la presencia de cónyuges y
familiares de los entonces Suboficiales, quienes brindaron al evento un marco muy especial.
Palabras de elogio para los alumnos dirigió el Sr. Jefe del Departamento Post Grados
de la Dirección de Educación de la Armada, Capitán de Fragata Sr. Andrés Eliz Cabanillas,
mientras que el académico, señor Alan Fernández, a nombre propio y de la Universidad Católica
de Valparaíso, valoró la importancia que estos estudios tendrán en la próxima etapa profesional
de los graduados. Don Alan Fernández finalizó sus palabras haciendo presente el orgullo que
representa 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 la región y el país. Acto seguido hizo entrega al hoy Suboficial Mayor Sr. Ángel

La fotografía nos muestra al SOM Sr. Vásquez recibiendo la distinción entregada por la Universidad
Católica de Valparaíso, en reconocimiento al lugar de honor obtenido en el Diplomado.
Vásquez Aguilera, dos presentes, consistentes en una caja de madera con un juego de lápices y un
galvano de cristal, ambos con el logo de la Universidad.
Nos confidenció el SOM Sr. Vásquez las dificultades que tuvo que sortear al inicio del
diplomado. Se encontraba de dotación en Isla Dawson, en la Comandancia Naval, la que por su
ubicación geográfica no le brindaba una buena señal de internet para el desarrollo de los temas,
exigiéndole así un gran esfuerzo, incluso en horarios nocturnos. Diferente fue la segunda fase, en
que laborando todos los Suboficiales juntos, significó un enriquecimiento personal y profesional,
ya que la meta común era la excelencia y, por supuesto, aprobar con éxito nuestros ramos.
Es digno de destacar el logro del SOM Sr. Vásquez, como así también su constante
preocupación de superación personal y sus ansias por adquirir nuevos conocimientos. Recuerda que
el año 2018, por decisión netamente personal, efectuó un Diplomado en Mando, Administración
y Liderazgo, impartido por el Centro de Formación Técnica de la Universidad de Valparaíso.
El SOM Sr. Vásquez agradece a la Armada las oportunidades dadas durante su vida naval
y hoy, más que todo, de poder pertenecer a este selecto grupo humano de “Viejos Lobos de Mar”,
tanto en servicio como en retiro, fiel ejemplo de abnegación, entrega y admiración de las nuevas
generaciones, y finaliza sus palabras: “Entonces, mis Suboficiales Mayores, sintámonos orgullosos de lucir
nuestro galón ancho y esa estrella que guía nuestro actuar, y no decaigamos en ser un constante ejemplo de
vida y profesionalidad, tal como lo expreso a continuación:

“Full avante con nuestra tarea de
liderazgo positivo”

ENTREGA DEL PREMIO
“CLUB DEL SUBOFICIAL MAYOR NAVAL”

L

a Asociación Hogar de Niños “Arturo Prat” está compuesta actualmente por Hogar y
Escuela, que opera y se desarrolla, con el aporte de socios activos, de personas del mundo
civil y de la Armada; además de subsidios como asistencia del Estado. Provee gratuitamente
alimentación, vestuario, educación y útiles de estudios a los niños internos, siendo un organismo
colaborador del Sename desde el año 1986. Sus orígenes se remontan al año 1922.
Al finalizar el año educativo 2019,
la Escuela del Hogar “Arturo Prat” realizó
en sus dependencias del Cerro La Cruz,
Valparaíso, la ceremonia de cierre del año
escolar y premiación de aquellos alumnos
que se hubiesen distinguido en alguna de las
disciplinas evaluadas por el establecimiento.
Nuestro Club fue invitado a dicha
ceremonia, y en ella fuimos representados
por nuestro presidente, el Suboficial Mayor
Sr. Marcial Roa Godoy, quien en nombre de
nuestra Institución entregó el premio “Club
del Suboficial Mayor Naval”.
El premio fue asignado al concepto
“Mejor Conducta y Responsabilidad”, méritos
que se personificaron en el menor Mauricio
Rebolledo Jara, miembro permanente del
Hogar, de 11 años de edad y se hizo merecedor
de tal distinción entre 33 de sus pares. El premio consistió en un Tablet, elemento que sin duda será
de gran ayuda en su devenir escolar.
Nuestro Presidente del Club del Suboficial Mayor, en nombre propio y de sus
representados, felicitó y deseó un brillante futuro a Mauricio y manifiesta su admiración por la
magnífica obra de bien social que realiza esta Asociación, tanto en su ámbito Hogar como en el
de Escuela y no puede menos que elogiar a todos quienes hacen posible las actividades de ayuda
a estos pequeños que, por la formación que reciben, sin duda serán un gran aporte para el futuro
de nuestra Patria.

FECHAS CONMEMORATIVAS
BATALLA NAVAL DE ANGAMOS
Y DÍA DEL SUBOFICIAL
MAYOR DE LA ARMADA

P

ese a los difíciles momentos que estamos viviendo, producto de la pandemia, en mi
condición de Condestable Mayor de la Armada, me enorgullece enormemente, escribir este
artículo y expresar, con orgullo, ciertos acontecimientos de nuestra historia, recordarlos y
resaltar un día glorioso para nuestra Institución y nuestra Patria.
Cada 8 de octubre, la Armada de Chile
conmemora un nuevo aniversario del Combate Naval
de Angamos y el Día del Suboficial Mayor de la
Armada. Tal acción bélica permitió la captura del
Monitor peruano “Huáscar”, unidad que, comandada
por el Almirante don Miguel Grau, realizaba hasta ese
entonces, continuas incursiones de ataque a lo largo de
nuestro litoral.
La Batalla Naval de Angamos tuvo
una extraordinaria connotación estratégica en el
desarrollo de la Guerra del Pacifico, pues constituyó
el aniquilamiento del poder naval enemigo. Se
había logrado la tan anhelada supremacía marítima,
indispensable para conquistar las zonas costeras
del desierto. Con el dominio del mar asegurado, el
Ejército obtuvo la libertad de acción necesaria que le
permitió atacar al enemigo donde, cuando y como lo
estimara más conveniente, logrando ocupar la provincia
peruana de Tarapacá y luego, la zona de Tacna y Arica,
convirtiéndose en la antesala de Chorrillos y Miraflores, que brindaron a la patria la ocupación de
Lima en enero de 1881.
Han transcurrido 141 años de este notable hecho histórico ocurrido frente a las costas
de Mejillones, significando para la institución la entrega incondicional y el ejemplo de las
tripulaciones, puesto que gracias a ellas se logró tan resonante y decisiva victoria en el mar. Desde
entonces, permanece latente hasta nuestros días ese espíritu de férrea lealtad y vocación patriótica,
constituyéndose en una verdadera fuerza motivadora que impulsa a las generaciones futuras a
preparase moral, física, técnica y profesionalmente para brindar lo mejor de sí en beneficio de
nuestra patria.

Fue así, que posterior a la Guerra del Pacifico, comienza la adquisición de nuevas
unidades y junto con ellos mejor tecnología, lo que demandó la necesidad de contar con
especialistas, dando partida a la nueva regularización de escalafones con la estandarización
de grados. Es el inicio de la carrera naval, naciendo así en el personal, los sentimientos de
permanencia y pertenencia a la Armada.
En el año 1924, el Mando de la época dispuso la confección del cuadro de equivalencia
de plazas, en la cual las denominaciones de Mayor (grado que se encontraba inmediatamente
superior al de Suboficial Primero) y que lucían el Torpedista Mayor, Practicante Mayor y Señalero
Mayor, pasarían a llamarse Suboficial Mayor.
Un año más tarde, el 12 de febrero de 1925 ascendieron a Suboficial Mayor de la Armada
de Chile, los primeros 8 Suboficiales: 1Suboficial Torpedista, 2 Suboficiales Electricistas y 5
Suboficiales Maestres de Víveres.
Transcurre el tiempo y por resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada, Ordinario
Nº 6748/33, de fecha 28 de agosto de 1972, se dispuso que el 8 de octubre sea considerado como
el Día del Suboficial Mayor de la Armada, en reconocimiento a la entrega dedicación, sacrificio y
cumplimiento del deber de quienes, después de desempeñarse por largos años en las unidades y
reparticiones, representan la continuidad y la tradición de la institución.
En la actualidad somos 117 hombres que lucimos orgullosos, en la bocamanga de nuestro
uniforme el ancho galón dorado y la estrella que nos distingue como Suboficiales Mayores,
el grado máximo a que puede aspirar el personal de Gente de Mar. Hemos sobresalido por el
cumplimiento del deber, el arduo trabajo, profesionalismo y sacrificio personal.
Desde el momento que hemos sido investidos con el grado de Suboficial Mayor, portamos
el sable, el cual simboliza la más alta responsabilidad a la que puede aspirar un hombre de armas:
el ejercicio del Mando. Ello, nos compromete con el personal subordinado, demandándonos
un esfuerzo especial para mantener e incrementar su adhesión y compromiso por los más altos
ideales patrios. Sumamos a lo anterior, un trabajo dedicado y silencioso como asesores del
Mando, aportando con nuestra experiencia, asimilada a través de la singladura de años con la
que marcamos una estela honrosa y definida para que sea seguida por las futuras generaciones de
jóvenes marinos.
Es por eso, el Día del Suboficial Mayor de la Armada, encierra un gran significado para
todos aquellos que llevamos el galón ancho largamente pretendido, y exhorto con profunda
sinceridad, a los que vienen siguiendo nuestra aguas en esta hermosa profesión, a que teniendo
claro los conceptos de disciplina, honradez profesional, lealtad y amor a la institución, logren
realizarse plenamente como nosotros.
Pareciera que fue ayer, cuando como adolescente, ingresé a la Marina a descubrir y
transitar por un nuevo mundo. Ese caminar es el trazado de la navegación en mi carrera naval,
formé un estilo de vida y conocí a una gran mujer, Patricia, que comprendió en todo momento la
vida del marino.

A veces enfrentamos situaciones complejas pero también de gran felicidad: con ella formé
una hermosa familia con 3 hermosos hijos, de los que me siento muy orgulloso. Recomiendo
aprovechar al máximo los momentos, no dejar de decir a un ser querido “te quiero y te amo”, ser
humilde y solidario: esa es la Familia Naval.
Agradezco el apoyo, la lealtad, el compromiso y profesionalismo del grupo de Suboficiales
Mayores, desplegados desde Arica a Puerto Williams, por el sobresaliente trabajo de liderazgo
que han tenido que enfrentar en este difícil momento, siendo el referente motivador hacia los más
jóvenes en medio de esta pandemia.
A todos, hombres y mujeres de nuestra querida Armada: debemos mantener en nuestras
mentes lo que un día juramos a nuestra bandera, seguir el ejemplo inspirador de nuestros
héroes; actuar unidos, trabajando en equipo, manteniendo nuestra cohesión institucional,
impregnando de pólvora nuestros corazones, transformándolo en el combustible necesario para
superarnos día tras día en esta tormenta que nos trata de sacar del rumbo trazado para llegar a
nuestro puerto final.
Quiero agradecer a Dios y a mis queridos Viejos Lobos de Mar, que integran el glorioso
Club del Suboficial Mayor Naval, que han aportado su experiencia y consejos, a los jóvenes
Suboficiales Mayores en servicio y que nos han dado un ejemplo de sacrificio, compromiso, valor y
sabiduría y se han puesto en pie tras una difícil tormenta. Ahora, más que nunca, debemos seguir
unidos y ganar esta batalla, manteniendo presente el cuidado sanitario personal y familiar.
Al concluir estas sentidas palabras, recordando el Combate de Naval Angamos y el Día del
Suboficial Mayor de la Armada, con un festejo especial para todos acorde con los acontecimientos
actuales y como socio activo de este prestigioso Club del Suboficial Mayor Naval, hago llegar a
todos y cada uno de nuestros socios, en servicio y en retiro, a sus distinguidas señoras y familiares,
un cordial y afectuoso saludo, deseándoles los mejores parabienes personales con motivo de esta
fecha tan especial e inolvidable.

Carlos Retamal Salazar
Suboficial Mayor
Condestable Mayor de la Armada
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BATALLA NAVAL DE ANGAMOS Y
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Suboficial Mayor Naval

radicionalmente, para esta fecha, nuestro Club hace un alto en sus labores sociales para,
en sesión solemne, conmemorar el Día del Suboficial Mayor Naval y la Batalla Naval
de Angamos, que se desarrolló en 1879, y cuyo resultado arrojó que las fuerzas navales
chilenas capturaran a la más potente unidad naval enemiga, lo que dio a Chile el dominio del
mar y la libertad de aplicar la estrategia más conveniente para desarrollar las campañas terrestres
que se desplazaron hacia el norte hasta lograr la victoria final en la cruenta guerra que Chile no
buscó. El presente año no fue posible reunir a nuestros socios y a altas autoridades, que siempre
nos acompañaron en esta festividad, dado a la imposibilidad de reunión que obligatoriamente nos
impone la pandemia por coronavirus que no sólo afecta a nuestro país, sino que al mundo entero.
A manera de homenaje, a las valientes tripulaciones navales de la Guerra del Pacífico, y
particularmente a los combatientes de Angamos, la Comandancia en Jefe de la Armada emitió
la resolución Nº 6748/33 de fecha 28 de agosto de 1972, “instituyendo que esta esta fecha,
8 de Octubre”, se conmemorara asimismo el “Día del Suboficial Mayor de la Armada”, como
un reconocimiento a la labor de este personal que alcanzó el más alto grado en la carrera como
Gente de Mar y que, por estos días, nuestros “Viejos Lobos de Mar” en servicio continúan con el
legado de esfuerzo, perseverancia y sacrificio en pro de una Armada altamente profesional y ser
un ejemplo positivo de apoyo para las decisiones del Mando.

ESTRECHO DE MAGALLANES
A CINCO SIGLOS DE SU DESCUBRIMIENTO

D

esde tiempos remotos, las especias (pimienta, clavo de olor, azafrán, nuez moscada, etc.),
han sido muy valoradas por el hombre. 500 años atrás el Viejo Mundo las obtenía en
las Indias Orientales, específicamente en las Islas Molucas, (archipiélago en Indonesia),
conocidas en algún tiempo como “Islas de las Especias”, lugar de muy difícil acceso para las
potencias europeas.

Magallanes y su idea de navegar en busca
de un nuevo paso hacia las Indias.
Existía en los pensamientos de Hernando de
Magallanes, marino portugués de 39 años de edad,
la idea fija que navegando hacia el sur del Nuevo
Mundo, descubierto por Colón en 1492, encontraría
un paso hacia el mar que lo llevaría a las Indias. En
la corte portuguesa esta idea no llamó mayormente la
atención, por lo cual se presentó a la de España con
su proyecto: dar a España la posibilidad de llegar a las
Molucas por Occidente, sin navegar por mares que
el Tratado de Tordesillas reconocía como reservados
a los portugueses; paralelo a esta idea, estaba la de
probar que las “Islas de las Especias” estaban situadas
en el hemisferio castellano.
El Tratado de Tordesillas fue suscrito, entre los reinos de España y Portugal, el 7 de junio
de 1494 y establecía un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico, y
del “Nuevo Mundo”, mediante una línea situada 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde
(siguiendo el respectivo meridiano, de polo a polo); esto, con el fin de evitar conflictos de intereses
entre ambos países. En la práctica, este tratado garantizaba al reino portugués que los españoles
no interferirían en su ruta del Cabo de Buena Esperanza, mientras que los primeros no lo harían
en las recientemente descubiertas Antillas. Así las cosas, en marzo de 1518, el Rey de España
Carlos l otorga el grado de Almirante a Hernando de Magallanes y a Rui Faleiro, cosmógrafo
portugués quien, junto a Magallanes, expuso ante el rey español la idea de la nueva ruta planeada
para llegar a las islas Molucas; sin embargo, Faleiro no llegaría a embarcarse.

Zarpe hacia las Indias Orientales.
Ya todo dispuesto, el 10 de agosto de 1519, zarpaba de Sevilla una escuadra de cinco
naves al mando de Magallanes. Estas eran: la “Trinidad” de 110 toneladas y 62 hombres en
tripulación; la “San Antonio” de 129 toneladas y 57 tripulantes; la “Concepción” de 90 toneladas
y 44 tripulantes; la “Victoria”, buque insignia al mando de Magallanes de 85 toneladas con 45
tripulantes y la “Santiago” de 75 toneladas con 31 tripulantes. En el puerto de Cádiz se completó
de avituallar a la flota, y finalmente el 20 de septiembre de 1519, zarpaban en busca de un
paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales, navegando siempre mares castellanos
(conforme a lo establecido en el Tratado de Tordesillas).
La travesía en sí no estuvo exenta de azarosas dificultades. Se vivieron motines,
sublevaciones, traiciones, ajusticiamientos, enfermedades, hambrunas, naufragios, supersticiones,
errores de navegación, etc., que Magallanes supo sortear con gran habilidad. Meses después de
dejar España, la flota se acercó a las costas de América y el 13 de diciembre de 1519 tocaron
tierra en la bahía Santa Lucía (hoy Río de Janeiro). Desde ahí, siguieron la costa hacia el sur,
Corría marzo de 1520 y estimando la proximidad del invierno, Magallanes decidió recalar y
armar campamento en una bahía que llamó San Julián, con el fin de esperar la primavera ya que
el invierno se aproximaba inclemente.
En el intertanto, y durante una comisión de exploración, la flota perdió a la “Santiago”,
la que al estrellarse contra roqueríos en la desembocadura del río Santa Cruz (costa Argentina),
se destruyó por completo. Magallanes distribuyó a los tripulantes supervivientes entre las
restantes naos. Reiniciada la expedición, zarparon costeando el litoral rumbo al sur, rumbo a lo
desconocido… llegando a una costa donde tomaron contacto con unos aborígenes que apreciaron
como hombres blancos de muy fuerte musculatura y a los que Magallanes llamó” patagao”
(pie grande) o “patagones”. A la región, la denominó “Patagonia”. El 21 de octubre de 1520,
descubría un cabo detrás del cual se divisaba una gran entrada de mar. Al cabo lo bautizó como
de “Las Once Mil Vírgenes“. Magallanes le dio ese nombre debido a que ese día, 21 de octubre,
es la festividad de “Santa Úrsula y las 11.000 Vírgenes “. Mapas actuales lo indican como Cabo
Vírgenes.
Luego de explorar la mencionada entrada de mar, Magallanes entró resueltamente al
estrecho al que llamó “De Todos los Santos” (*). Al navegarlo, contempló grandes fogatas en
las costas de su banda de babor, fogatas que eran encendidas por los aborígenes. A esa zona,
Magallanes la bautizó como “Tierra de los Fuegos”.
El 11 de noviembre de 1520, los nautas se encontraban fondeados en la Bahía “Fortescue”,
a orillas del estrecho (aproximadamente unas 26 millas al NW del “Cabo Froward”). La ocasión
fue propicia para que el Capellán de la expedición, Fray Pedro de Valderrama, celebrara ante todos
los tripulantes, una santa misa. Esta actividad se convirtió en la primera eucaristía celebrada en lo
que a futuro sería territorio nacional de Chile (**).

Reanudando el viaje, descubrieron que éste se dividía en dos canales. Magallanes
encomendó a las naos “Victoria” y “San Antonio” explorar uno de ellos, mientras que él hizo lo
propio por el otro canal, con la “Trinidad” y la “Concepción”. Acordaron reunirse días después
en el mismo lugar. La “Victoria” regresó, pero la “San Antonio” que había ido más lejos, lo hizo
más tarde y no hallando a las otras tres naos en el punto de reunión, regresa a España. Con esto,
Magallanes quedaba privado de su buque de mayor tamaño y de una abundante provisión de
víveres. Por fin, el 28 de noviembre de 1520, las tres embarcaciones avistaron un mar cuyas
dimensiones iban más allá del límite de sus miradas, que no figuraba en los mapas de la época y
del que no conocían su extensión. Le bautizaron como “Pacífico” debido a la quietud de sus aguas
en ese momento.
El hallazgo del estrecho fue una gran alegría para las tripulaciones, aunque su navegación,
por 38 días, fue muy difícil. Aquel día comenzaba una nueva etapa en el viaje, más dura que las
anteriores, pues el recién descubierto mar, resultaría tener un tamaño mucho mayor del que
esperaban.
Magallanes había descubierto el estrecho que a futuro la historia reconocería por su
nombre, pero no pudo vivir el final de su objetivo: volver a España para dar a conocer la nueva
ruta ya que en abril del año siguiente, pierde la vida luchando contra una tribu cebuana en una
de las islas del archipiélago de Las Filipinas. Sebastián Elcano le sucede en el mando y completa
la misión regresando a España en la “Victoria”, completando así la primera circunnavegación al
globo. La carga de especias que trajo la nao “Victoria,” cubrió los gastos de las cinco naves que
iniciaron la expedición… pero las dificultades en la travesía del océano Pacífico y el posterior
regreso a España de sólo 18 hombres, es otra historia que el autor del presente artículo, y “Galón
Ancho”, desean poder relatársela a nuestros selectos lectores en un futuro próximo.

(*) En 1580, Pedro Sarmiento de Gamboa le llamó “Estrecho de la Madre de Dios”.
Desgraciadamente “Galón Ancho” no pudo determinar con exactitud desde cuando esta
importante vía pasó a denominarse “Estrecho de Magallanes” en nombre de ese gran navegante
portugués que descubrió este paso geográfico desde el Atlántico al Pacífico, sino que también
podríamos decir que descubrió Chile por el sur.
(**) El destacado pintor chileno, don Pedro Subercaseaux, inmortalizó ese momento en un óleo
sobre tela de 150 cms. de alto por 201 cms. de ancho que tituló “La primera misa celebrada en
Chile
Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor

NOTAS DE LA DIRECCIÓN:
La figura de Magallanes ha sido
inmortalizada en un bellísimo monumento en
la plaza principal de Punta Arenas, ciudad a
orillas del estrecho.
El 21 de octubre del presente año, y
con motivo de cumplirse el quinto centenario
del descubrimiento del estrecho, se efectuó
en el “Muelle Prat” de dicha ciudad un acto
recordatorio del magno evento protagonizado
por la expedición de Magallanes, acto que
fue encabezado por S.E. el Presidente de la
República Sr. Sebastián Piñera Echeñique y por
el Comandante en Jefe de la IIIa. Zona Naval,
Contraalmirante Sr. Ronald Baasch Barberis.
Gran realce de la ceremonia brindaron con
su presencia los Buques Escuelas de Chile,
“Esmeralda” y el de España, “Juan Sebastián
Elcano.

ANTÁRTICA

A 200 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO

D

e seguro que al lector de “Galón Ancho” le ha llamado la atención el sub título del
presente artículo: dos siglos han transcurrido desde el descubrimiento de un continente
que aún no ha sido explorado por completo y del que se cree que guarda innumerables
secretos para la humanidad. También “Galón Ancho” se sintió atraído por esta circunstancia,
más aun cuando encontramos escritos en el sentido que estas tierras sí pudieron haber sido
visitadas con anterioridad al descubrimiento registrado en 1820. Para comprender mejor esto,
investigamos diversas fuentes y parte de nuestras impresiones se las damos a conocer, aunque en
forma en forma muy resumida.
¿A qué se deben esas narraciones alternativas? Veamos: se cree que en diversas épocas,
antes de 1820, marinos de distintos países podrían haber llegado al continente antártico, pero
no se cuenta con constancias documentadas de ello, y en caso que lo hayan hecho, que haya
sido en representación de un Estado. Sólo a comienzos de 1820, una expedición científica de la
Marina Imperial Rusa, avista el 28 de enero, tierras en coordenadas que corresponde al continente
antártico y así lo registraron gubernamentalmente. Por ser este un registro oficial, se le considera
como el descubrimiento del continente blanco. La expedición estaba al mando del marino alemán
al servicio de Rusia, Fabián Gottlieb von Bellingshausen y la integraban el buque insignia
“Vostok” y la corbeta “Mimi” con los que navegaron por los mares antárticos entre 1819 y 1820.
Dos días después, el Capitán Edward Bransfield de la Armada Británica, avistó la península
de Trinidad, en el extremo norte del continente antártico y a diferencia de Bellingshausen.
Bransfield prosiguió sus navegaciones y descubrió otros puntos geográficos, tales como las islas
O`Brien y Elefante y se convirtió en el primero en navegar el mar de Weddell (Al este de la
península antártica). Bransfield confeccionó el primer mapa zonal, el que posteriormente, en 1822,
fue reproducido por el Almirantazgo. Algunos escritos le considera como el Co-Descubridor de la
Antártica.

¿Avistamientos y desembarcos anteriores a 1820?
A través de publicaciones históricas en redes sociales, se nos relata que sí, que los hubo.
Hemos conocido el caso vivido por el Capitán inglés Williams Smith, que durante una expedición
al sur de la latitud 60, descubrió en la costa norte de la Isla Livingston un buque encallado y
restos de campamento de sus posibles tripulantes sobrevivientes. El navío era un formidable
buque de guerra español de nombre “San Telmo”, con una tripulación de 644 hombres de quienes
se ignora su destino y que no pudieron relatar su hazaña histórica a la humanidad. En la playa
Media Luna de la Isla Livingston, hay una placa que recuerda a la tripulación del “San Telmo”
como los posibles primeros hombres que llegaron a la Antártica.

Aparte de los reconocimientos documentados, ¿Quiénes fueron los primeros hombres
que pisaron el continente Antártico? Es posible que jamás sepamos la respuesta.

Chile y el Continente Antártico.
Chile es el país más cercano a él y también es uno de los 12 países firmantes del Tratado
Antártico y recientemente el Poder Legislativo de nuestra nación, aprobó el proyecto de ley del
nuevo “Estatuto Chileno Antártico”, que posibilitará modernizar la legislación respectiva.
A la fecha, no existía un estatuto que regulara nuestra presencia en el continente
blanco. Esto cambia con este nuevo proyecto de ley, ya que se está “reforzando el reconocimiento
de los derechos soberanos antárticos”, afianza nuestra soberanía en dichas latitudes al reiterar la
delimitación hecha en 1940, y permite actualizar el cuerpo legal que regía nuestro accionar, el
que ya contaba con 65 años.
El Estatuto Chileno Antártico, también establece una nueva institucionalidad antártica:
Política Antártica Nacional con una duración de 10 años; Plan Estratégico Antártico, cuya
duración es de cinco años, y Programa Antártico Nacional, de un año, y regula las actividades
antárticas, como la autorización y fiscalización de actividades científicas; el zarpe y despegue de
embarcaciones y aviones, entre otros.
Los acontecimientos relatados, relativos al descubrimiento del Continente Antártico,
se desarrollaron en lo que actualmente conocemos como el “Territorio Antártico Chileno” (entre
meridianos 53° W y 90° W), límites fijados por el Presidente Pedro Aguirre Cerda mediante
Decreto Supremo Nº 1547 del 6 de noviembre de 1947. Pero Chile tenía definido su derecho a
conservar sus territorios en el continente americano y antártico, conforme al principio denominado
“Uti Possidetis Iuris” acordados por las repúblicas emancipadas de España, allá por 1810.
Lo dijo nuestro Ministro de RR.EE Sr. Andrés Allaman Zavala: “la normativa aprobada
forma parte de una auténtica política de Estado, apoyada transversalmente por todos los sectores, en que
participaron el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ratificando que el interés nacional permanente por la
Antártica es uno de los grandes objetivos estratégicos de Chile”.

BICENTENARIO DE
LA TOMA DE CORRAL Y VALDIVIA

M

e encanta recorrer las páginas de la historia de nuestro país, tanto en libros como en
las actuales redes sociales; esta vez, lo hice en busca de una impresionante hazaña, y
que al presente 2020 han transcurrido 200 años. Me refiero a la “La toma de Corral y
Valdivia” en el sur de nuestro país.

Veamos informaciones previas:
Jerónimo de Alderete descubrió la bahía de Corral en septiembre de 1544 y
posteriormente, don Pedro de Valdivia, vio que el lugar era propicio para fundar una ciudad. Es
así como como el 9 de febrero de 1552 ejecuta la posesión del lugar y le denomina “Santa María la
Blanca de Valdivia”, cuyo nombre original se acortaría al que todos conocemos en nuestros días.
Ya el 18 de marzo de 1554, se le otorgó el título de ciudad mediante Real Cédula dada por Carlos
V, emperador de España.
Valdivia fue creciendo en medio de los pesares de la guerra con los araucanos; destruida
y vuelta a levantar, habiendo soportado además, ataques de corsarios holandeses e ingleses.

Valdivia en 1820, año de la toma por Thomas Cochrane.
En 1820, Valdivia era un fuerte militar de primer orden. Junto a Panamá, El Callao y
Valdivia en el Pacifico; San Juan de Ulúa, Cartagena, La Habana y Montevideo, en el Atlántico,
fortalezas que resguardaban el colosal imperio de España en el Nuevo Mundo.
Los españoles también contaban con fortificaciones en Chiloé, pero estas no tenían
la importancia de Valdivia en donde se concentraba todo el poderío realista. Allí se habían
guarnecido todas sus tropas vencidas en el territorio chileno de más al norte. Era la única posesión
marítima-terrestre por donde podrían iniciar una nueva reconquista de la colonia.
Valdivia y Corral presentaban un punto geográfico excelente para proteger a los buques
españoles. Alrededor de ella había quince sólidas fortificaciones, entre castillos, fuertes y baterías;
algunas con fosos y gruesas murallas, provistas de 118 piezas de artillería de 18 y 24 libras
contribuyendo así a una poderosa defensa. Todas estas fortificaciones eran servidas por 1000
hombres de la milicia y el batallón de línea del regimiento Cantabria, de 800 hombres comandados
por el coronel don Fausto del Hoyo. Gobernador era el Coronel don Manuel Montoya. Tal era la
plaza que tenía planificado asaltar y tomar el Almirante Lord Cochrane.

Thomas Alexander Cochrane.
El 18 de enero de 1820, llegaba Cochrane a Valdivia a bordo de la fragata “O’Higgins”, la
que mantenía izada en sus mástiles la bandera española. Los defensores de la plaza no impidieron
su paso ya que le confundieron con una nave realista que esperaban.
En esa ocasión capturaron al bergantín “Potrillo” y Cochrane llegó a la conclusión que
se podía apoderar de Valdivia, por lo que a su regreso a Talcahuano se entrevistó con el Coronel
Ramón Freire (Jefe Militar de la provincia de Concepción) para exponerle su plan, el que de
inmediato fue aceptado, aportándole 250 soldados al mando del Sargento Mayor Jorge Beauchef
(de nacionalidad francesa), el bergantín “Intrépido” y la goleta “Moctezuma”. A esta fuerza,
aportada por Freire se sumaron los soldados del mar (actuales infantes de marina), al mando del
Mayor inglés Guillermo Miller, quienes permanecían embarcados en la “O´Higgins”.
Al mediodía del 28 de enero zarpaban los tres buques rumbo al sur. Arribaron el 2
de febrero a las cercanías de Corral. Al día siguiente se iniciaba el asalto, pese a que durante la
travesía desde Talcahuano, la “O’Higgins” se había varado. Cochrane se vio obligado a cambiar
su insignia a la “Moctezuma”, redistribuir la tropa embarcada en los buques menores y zarpar sin
su unidad de mayor potencial.
El “Intrépido” y la “Moctezuma” recalaron a la vista del enemigo y
fondearon frente al fuerte “Aguada del Inglés”, a cuyo pie había una
pequeña caleta que facilitaría el desembarco. Aduciendo que venían de
España y agotados tras una extenuante navegación, solicitan
práctico y avisan que no podían enviar botes a tierra porque los
habían perdido en el cruce del Cabo de Hornos. Pero en
tierra recelaron de estos y otros argumentos, a la vez que
concentraron tropas en la playa y abren fuego al avistar una
embarcación proveniente de las naves. Fue el detonante
que activó el desembarco del Mayor Miller con la primera
oleada de 44 soldados de marina en tres botes, en uno de
los cuales se embarcó Cochrane.
Llegaron a tierra bajo una lluvia de balas, pero no les
fue impedimento para apoderarse de la playa a punta de
bayonetas, y en menos de una hora, eran 300 los patriotas
que ocupaban la plaza de donde el enemigo se había
retirado dado la efectividad de los disparos que le aplicaba
la artillería de a bordo. Fue el inicio de la conquista de las
posesiones realistas cuyos soldados se fueron replegando de
fuerte en fuerte. Cayeron así, el fuerte San Carlos, la batería
Del Barro, el fuerte de Amargo y el de Chorocamayo. A
la una de la madrugada del día 4 de febrero, las tropas
chilenas al mando de Miller y Beauchef, cayeron sobre el
fuerte de Corral logrando la rendición de sus defensores y
la caída de las baterías de la defensa occidental de la bahía, para

luego con el apoyo del “Intrépido” y la “Moctezuma”, trasladando a los combatientes a la ribera
norte del río y el lado opuesto de la rada para asaltar las fortificaciones de ese sector. La sorpresiva
aparición de la “O´Higgins”, indicó a los defensores españoles lo inútil de la defensa, optando por
retirarse en dirección a Valdivia, con lo que la totalidad de los fuertes quedaron en poder de los
patriotas.
El 6 de febrero, mientras Cochrane se encontraba organizando las fuerzas destinadas a
ocupar Valdivia, se presenta un enviado del Gobernador de la ciudad informándole que todas las
tropas realistas habían abandonado la ciudad, lo que dejó en poder de las fuerzas de Cochrane una
gran cantidad de pertrechos militares y el transporte “Dolores”; se facilitó la ocupación pacífica
de esta plaza, la restitución del orden, el nombramiento de un nuevo Gobernador y para España
significó la pérdida de un enclave sumamente estratégico en lo que había sido su antigua colonia:
Chile.
A su regreso a Valparaíso, el 6 de marzo, Cochrane fue el receptor de grandes
manifestaciones de admiración por parte de la población y la gratitud de las autoridades. Cochrane
había logrado la increíble hazaña sólo con dos barcos y 350 hombres, en circunstancias que se
estimaba que, para lograrlo, se necesitaría una gran escuadra y un gran contingente terrestre.
Es interesante destacar en el relato de esta gran hazaña bélica, la actuación sobresaliente
de dos militares que secundaron en forma decidida, profesional, admirable y de gran coraje
al Almirante Cochrane en su cometido. Nos referimos al Coronel inglés Guillermo Miller y
al Sargento Mayor francés Jorge Beauchef. Ambos habían participado en bandos diferentes,
luchando por sus respectivas patrias, en las guerras napoleónicas. El destino quiso que se unieran
posteriormente para combatir por la independencia de Chile.
Ernesto Guajardo Silva
Suboficial Mayor

ACTIVIDADES SOCIALES
FONDO SOCIAL SOLIDARIO

A

l último bimestre del año 2019, nuestro Club contaba con cerca de una cincuentena
de socios enfermos en domicilio y seis en casa de reposo. Con todos ellos el Director
del Fondo Solidario mantuvo un constante contacto telefónico; la más de las veces
directamente con cada uno de ellos y en otras, con sus familiares, de quienes siempre recibimos
expresiones de alegría y agradecimientos hacia el Club del Suboficial Mayor Naval por “estar
permanentemente preocupados de su viejito”.
Los socios en casa de reposo recibieron en más de una oportunidad la visita de este
Director, muy especialmente para las festividades de fin de año, en que junto con entregarles
los saludos del Club, se les hizo entrega de un pequeño presente con artículos de aseo personal.
En dicha ocasión también se hizo extensivo el saludo telefónico a los socios enfermos en casa a
quienes se les comunicó los deseos de la Directiva del Club de un feliz Año Nuevo junto a sus
familiares y una pronta recuperación de su salud.
Las actividades del 2020 del Fondo Social Solidario en particular, continuaron en forma
normal hasta el mes de marzo, ocasión en que en conjunto con el Sr. Primer Vicepresidente,
SOM Sr. Ibes Urzúa Rodríguez; el Director SOM Sr. Luis Rivera Muñoz y el Auxiliar Sr. Elio
Monroy Salinas, realizan la adquisición de 25 pack de pañales (cada pack contiene 36 unidades),
elementos de ayuda cuya distribución se inicia de inmediato a aquellos socios que necesitan de
esta cooperación.
Luego en Valparaíso comenzó el período de precauciones sanitarias, las que incluyeron
el cierre del Club por un período indeterminado. Antes de ello, se pudo entregar una parte de la
ayuda, pero ya con la implantación de cordones sanitarios y la cuarentena total en Valparaíso, el
proceso se dificultó por completo y la labor se centró únicamente en llamados telefónicos a aquellos
socios que se encuentran enfermitos. Y en uno de estos llamados telefónicos destaco el efectuado
al SOM Sr. José del C. Navarro Yáñez, el 10 de julio, y que coincidió con su cumpleaños número
95, por lo que sus compañeros de la Casa de Reposo y personal que labora allí, le brindaron a
primera hora del día un momento de alegría y sanos recuerdos.
Quilpué, Belloto, Villa Alemana, Peñablanca, es el lugar de residencia de varios
de nuestros socios enfermitos a la fecha del presente informe (agosto), y aun cuando no se
encuentran en cuarentena total como Valparaíso y Viña del Mar, se ha optado por respetar al
máximo las recomendaciones sanitarias y con todos ellos ha habido un contacto por los medios
de comunicación para hacerles llegar el saludo y una palabra de aliento en nombre del Club en
general.

La fotografía, que nos hizo llegar su familia, nos muestra al SOM Sr. José del C. Navarro
en los instantes en que le presentan la torta de cumpleaños.
Entre el grupo de enfermitos que el Fondo Social Solidario registra para ayudarles con
los elementos que se tiene a disposición, hay casos que realmente conmueven y dado la situación
sanitaria actual del país y lo imposible que se nos hace de estar más cerca de ellos, nos hace
pensar en los riesgos y lo difícil que es sobrellevar una enfermedad, por eso este Director agradece
enormemente y de todo corazón a quienes cooperan con el Fondo Social Solidario, haciendo que
la labor que desempeño con todo cariño, se haga más valiosa al ser compartida en beneficio de
nuestros camaradas de armas que tanto necesitan de nuestro apoyo.
El Fondo Social Solidario dio sus primeros pasos en 2017 con la idea central de “acercar
el Club al socio”; inicialmente, con el reparto de pañales e incrementándose posteriormente con
la posibilidad de ayudar sin costo con otros elementos, tales como catres clínicos, sillas de rueda
y artículos ortopédicos, elementos todos en custodia en nuestro edificio sede y a disposición de
quienes los requieran. Nuestra revista “Galón Ancho”, en sus ediciones de los años 2017, 2018
y 2019, hace una amplia descripción de lo que es este Fondo Social Solidario, al servicio de Uds.
mis estimados socios.
José Mardones Lagos
Suboficial Mayor
Director “Fondo Social Solidario”

CLUB ADULTO MAYOR

“Viejos Lobos De Mar y Las Sirenas”

C

orría el primer semestre del año 2008, y en la mente del SOM Sr. Manuel Mancilla
Narváez, a la sazón Presidente del Club del Suboficial Mayor Naval, se gestaba la idea de
formar un Club de Adulto Mayor, teniendo como base a los Suboficiales Mayores socios
del Club, quienes en gran parte cumplían con los requisitos de edad para conformar un grupo
con las características que se exigen y que les permitiera efectuar actividades de carácter social.
Y puso manos a la obra.
Fue así como con fecha 28 de julio de ese año, mediante el correspondiente Certificado
de Personalidad Jurídica, se reconoce al Club del Adulto Mayor “Viejos Lobos de Mar y Las
Sirenas”, como “Organización Funcional” con domicilio en Calle General Cruz 571, Valparaíso
(dependencias del Club del Suboficial Mayor Naval).
Efectuada la primera reunión oficial y teniendo un numero de 60 socios inscritos, fue
elegido como Presidente de la recién formada entidad, el SOM Sr. Manuel Mancilla Narváez.
Como se mencionó, el club funcionó en dependencias del Club del Suboficial Mayor
Naval, pero el día 2 de abril del 2014, un voraz incendio destruyó y consumió en su totalidad el
edificio sede de nuestro Club, siniestro que dañó por igual al Club del Adulto Mayor al perder el
lugar en que desarrollaban sus actividades.
El tiempo produjo un desgaste natural entre sus componentes, y ya sea por
fallecimiento o problemas de salud, sencillamente fueron alejándose, bajando a un número
que no permitía continuar las actividades normales. Fue así como el año 2015, el Club quedó
en condición de “Receso”.
Pasó un tiempo, hasta que el año 2018, ya recuperado el edificio del Club del Suboficial
Mayor Naval, un grupo de socios tuvieron la inquietud de recuperar y reactivar el Club del
Adulto Mayor; para ello, era necesario como primer paso consultar por el interés de reintegrarse
de antiguos socios y de ingresar por parte de posibles nuevos socios. Se logró una buena respuesta
entre Suboficiales Mayores y cónyuges, reinaugurando el libro registro con sesenta inscritos
(casualmente el mismo número de socios con que se inició el Club).
Posterior a esta convocatoria, era legalmente necesario efectuar las tramitaciones
tendientes a efectuar elección de un directorio. Tras pedir voluntarios para conformar una
Comisión Electoral que asumiera esa responsabilidad y se preocupara del proceso eleccionario. Se
presentaron voluntariamente los siguientes socios:

SOM Sr. Luis Alberto Rivera Muñoz, Presidente.
SOM Sr. Héctor Guerra Pulgar, Secretario.
SOM Sr. Tito Jaña Gutiérrez, Vocal.
La tarea desarrollada por este grupo de socios fue exitosa, logrando cumplir con todas las
exigencias legales, lo que permitió efectuar una reunión para designar la Directiva que regirá los
destinos del Club por los próximos tres años. Fue así como el 18 de noviembre del 2019, en el
Salón Principal del Club del Suboficial Mayor Naval, se llevó a efecto la elección de directiva, la
que entregó el siguiente resultado:
SOM Sr.
SOM Sr.
Sra.
SOM Sr.
Sra.
Sra.

Alberto Moyano Saldias.
José Caamaño Medina.
Margarita Cornejo Domínguez
Ricardo Cataldo Gómez
María Inés Mora Raffernav
Fresia Riquelme Muñoz

Presidente.
Secretario.
Tesorera.
Suplente.
Suplente.
Suplente.

El 22 de noviembre del 2019, el Presidente de la Comisión Electoral, don Luis Rivera Muñoz,
depositó ante la Secretaría Municipal de Valparaíso, los formularios del proceso de las elecciones
realizadas el 18 de noviembre, finalizando con este acto, las tareas de la Comisión Electoral.
Como es del conocimiento general, la situación sanitaria que el presente año afecta a
nuestro país, ha impedido realizar reuniones que permitan organizar e informar a los socios las
ideas de trabajo que propondrá la Directiva.
No obstante lo anterior, la restricción a las reuniones presenciales, no ha sido impedimento
para que los miembros de la Directiva, siguiendo una pauta de bien social y utilizando todo
medio de comunicación masiva, han estado en contacto con cada uno de nuestros asociados, lo
que nos permite mantener un conocimiento cercano y actualizado de la situación de salud que
vive cada uno de nuestros asociados.
La Directiva que tengo el honor de presidir, está predispuesta a entregar todos sus
esfuerzos y capacidades para lograr el éxito social de este renacido Club, logros que irán en directo
beneficio de cada uno de nuestros actuales socios y de los que a futuro puedan integrarse, y que
sin duda serán recibidos con los brazos abiertos.
Vayan nuestros más sinceros agradecimientos al Sr. Presidente del Club del Suboficial
Mayor Naval, SOM don Marcial Roa Godoy, por el apoyo prestado a nuestra organización de
Adultos Mayores, al facilitar todo tipo de apoyo de las dependencias del Club que preside, para
efectuar nuestras actividades. Me despido con un abrazo fraterno.
Alberto Moyano Saldías
Suboficial Mayor
Presidente Club del Adulto Mayor
“VIEJOS LOBOS DE MAR Y LAS SIRENAS”

MISCELÁNEA
MONUMENTO
A UN HÉROE DE LA PAZ

Héroe: se define con este título a la persona que realiza
una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble.
Persona que ejecuta un acto heroico.

L

a Armada de Chile, nuestra gran institución,
es bendecida a través de su historia con una
cantidad importante de grandes héroes; sin
embargo, hoy nos abocaremos a uno en particular,
me refiero a nuestro “Héroe de la Paz”, Marinero
(Mn.) Mario Fuentealba Recabarren (Q.E.P.D.).
La historia y hazañas cumplidas por este
gran hombre de mar, son ampliamente conocidas
por todos los marinos; en razón a ello, no considero
relevante repetirla. Pero en este escrito sí nos
abocaremos a hechos importantes que marcaron su
corta pero profunda carrera:
•
•
•
•

Nació en la ciudad de Talcahuano el 8 de
diciembre de 1943.
El año 1959 ingresó a la Escuela de Grumetes
como Aprendiz del Curso Acelerado de Marineros.
El 01 de abril de 1961, ingresó al servicio de la Armada con el grado de Grumete y destinado
al Crucero “O’Higgins”.
1961 ascendido al grado de Marinero 2º y transbordado al remolcador de alta mar “Huemul”,
que cumplía con los viajes de régimen entre la Isla Quiriquina y el Molo 500, en la Base
Naval de Talcahuano.Una noche de invierno, mientras la unidad cumplía viaje de régimen,
un Sargento cae por la borda, con inminente riesgo de su vida. El Marinero Fuentealba
se lanzó de inmediato a su rescate, logrando salvarle. El 21 de noviembre de 1961, en
reconocimiento a esta decidida acción, que puso en riesgo su propia vida en beneficio de un
tercero, se le otorga la Medalla “Al Valor”.

•
•
•
•

El año 1963, regresa a la Escuela de Grumetes, a cursar la especialidad de “Maniobras”.
Curso en el que obtiene el primer lugar.
El 10 de enero de 1964 cumple transbordo al Buque Escuela “Esmeralda”.
01 de abril de 1964, asciende al grado de Marinero 1º.
El año 1965, es transbordado al patrullero “Leucotón”.

Estando de dotación en esta unidad, a principios de agosto, el “Leucotón” se desplazó
desde Talcahuano a Chiloé, en una comisión de reaprovisionamiento de faros.
En medio de un violento temporal, se produce falla en un motor, queda al garete y
vara en la playa de la Caleta Lliuco, en la Bahía de San Pedro. Fueron enviados a su rescate
los remolcadores “Cabrales” y “Janequeo”. Durante las maniobras de rescate, efectuadas por el
“Janequeo”, se produce la ruptura del cable usado para tirar (objeto desvarar al “Leucotón”) y se
enreda en la hélice atascándose entre el eje y la bocina con lo cual la nave queda sin propulsión
ni gobierno. La furia del mar lo arroja contra los roqueríos, en donde fue azotado una y otra
vez hasta ser destrozado por completo, produciendo además una horrible muerte a muchos de
sus tripulantes. Corría el 15 de agosto, y dado los trágicos acontecimientos que se vivían en el
“Janequeo”, Fuentealba y otros marineros del “Leucotón”, se apostaron en la playa con el fin de
socorrer a los náufragos que el violento oleaje estaba arrastrando hacia ella.
En esa instancia, el Marinero Fuentealba socorrió a un exhausto Oficial que llegó a la
playa y luego, lanzándose a las aguas, rescató de las tormentosas olas a otros cuatro hombres; sin
embargo, al cumplir con su cuarto rescate, una enorme ola le arrebató su vida.

En primer plano: SOM Sr. Gabriel Fuentealba Recabarren, hermano del Marinero Fuentealba,
y socio del Club, junto a los restos del Patrullero “Leucotón. Al fondo roqueríos de la tragedia.

El 04 de noviembre de 1965, el Gobierno de Chile a petición de la Armada, le concede
la medalla “Al Valor”, en forma póstuma y, considerando que ya había sido distinguido con esta
condecoración, se le otorgó la “Roseta”, consistente en una “Estrella de Oro”. En diciembre de ese
mismo año, le concedió en forma póstuma el grado de Suboficial Mayor de la Armada.

Sus restos mortales descansaron inicialmente, en el cementerio de Concepción, pero el 29
de julio del 2002, fueron trasladados a la Escuela de Grumetes, donde descansa definitivamente
en el Memorial erigido en el “Patio de los Héroes de la Paz”, lugar de recogimiento y ejemplo
para las generaciones de marinos que egresan de esa Escuela Matriz. Igualmente, allí reposan
los restos del Cabo (Mq.CA.) Leopoldo Odger Flores (Q.E.P.D.), quien falleció ese aciago 15
de agosto de 1965, también en rescate de sus camaradas de armas de dotación en la siniestrada
“Janequeo”.
La Armada de Chile, honrando y reconociendo la valentía y entrega, de estos hombres, ha
bautizado a unidades con sus nombres. En el caso de Fuentealba, tenemos primero al patrullero
WPC 75 “Marinero Fuentealba”, unidad que prestó servicios a la Institución hasta junio de
1998.
La segunda unidad que lleva su nombre, es el OPV 83 “Marinero Fuentealba”. Unidad
construida en la planta de Asmar Talcahuano y que el 06 de noviembre de 2012 es incorporado
al servicio de la Armada, ingresando al listado de unidades navales de nuestra marina.
La figura del Marinero Fuentealba está íntimamente ligada a nuestro Club, tanto por
su grado póstumo (Suboficial Mayor), como también por contar entre sus socios, a su hermano
Gabriel, circunstancias que derivaron en el hecho que el 5 de marzo del 2015, nuestro Club le
entregara al OPV 83 “Marinero Fuentealba”, el pabellón de combate en una vibrante ceremonia
realizada mientras se encontraba atracado en el molo de Valparaíso. Posteriormente zarpa con
destino a su puerto base, Punta Arenas, en donde hasta la fecha presta servicios.
La figura del Marinero Fuentealba es tan importante y relevante para la Institución, que
la Armada acoge la idea de construir un monumento al Marinero Fuentealba, para ser instalado
en el recinto de la Escuela de Grumetes. La obra será financiada con donaciones de ex alumnos de
la dicha escuela matriz, dotaciones de unidades y reparticiones y por quienes deseen adherir a ella
a través de aportes voluntarios.
El 30 de septiembre del 2020, la Dirección General del Personal de la Armada, comunica
a la Institución que se ha logrado recaudar lo presupuestado para la confección del monumento.
Agradece la cooperación y el apoyo de cada uno de los donantes voluntarios al compromiso
adquirido con esta noble iniciativa, que no tiene otro fin más que el de resaltar la figura de este
Héroe de la Paz.
La fecha de inauguración del monumento dependerá del avance del trabajo y de la
situación de pandemia, que afecta al país.
Señores (as), socios (as), del Club del Suboficial Mayor Naval, tengamos siempre presente
que, tal como lo hizo nuestro Marinero Fuentealba “, uno siempre puede dar más de lo que cree
son sus propias capacidades, incluso cuando ya no quedan fuerzas”.
Alberto V. Moyano Saldías
Suboficial Mayor

INFORME JURÍDICO
SOCIEDAD CONYUGAL EN CHILE

Es importante que nuestros socios conozcan esta relevante
institución de nuestro derecho chileno

L

a “sociedad conyugal” es el régimen de bienes que rige al matrimonio y consiste en que el
patrimonio del marido y la mujer, forman uno solo; común para ambos, que es administrado
por el marido. Esto incluye tanto el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse como
lo que adquieran durante la unión. Por tanto, el marido administra todos los bienes: los propios
de él, los propios de la mujer y los comunes adquiridos durante el matrimonio.
Como alternativa a la sociedad conyugal, tenemos la “separación de bienes”, en donde
el patrimonio de cada cónyuge y su administración se mantienen separados antes y durante el
matrimonio. Es decir, “lo que es mío es mío y lo que es tuyo es tuyo”.
Finalmente, podemos encontrar como alternativa el régimen de “participación en los
gananciales”, en el cual, el patrimonio de cada cónyuge y su administración, también se mantienen
por separado durante la vigencia del matrimonio.
Sin embargo, si es que deciden divorciarse o si uno
fallece, se revisará el patrimonio de cada cónyuge, y
aquel que haya adquirido mayor cantidad de bienes
deberá compensar al que obtuvo menos.
En Chile, la mayor cantidad de parejas se
casan bajo el régimen de sociedad conyugal, ya que
es el que rige supletoriamente. Es decir, si nada se
dice al momento del matrimonio, se presume que los
cónyuges pactaron la sociedad conyugal.
Este régimen apunta a la solidaridad que
significa formar una familia; sin embargo, descuida
otros aspectos como la igualdad en la administración
por parte de ambos cónyuges, lo cual va más acorde con
los tiempos actuales. Es por ello, que algunos autores
son de la idea de reemplazar la sociedad conyugal por
una comunidad de bienes, en donde se resguarde tanto
la solidaridad como la igualdad entre cónyuges.

Srta. María S. Flores Pincheira
Abogada

Otro aspecto a considerar en materia de sociedad conyugal, es el conocido artículo 150
del Código Civil, el cual regula el patrimonio reservado de la mujer, el cual se forma durante
el matrimonio. Gracias a este patrimonio la mujer se considera separada de bienes, aunque esté
casada bajo el régimen de sociedad conyugal, siempre que adquiera sus bienes con el producto
de su trabajo. Sin embargo, esto tiene dos puntos a considerar: primero, debe probar que lo
adquirió con fondos provenientes de su trabajo y; segundo, que cuando termina el matrimonio,
por divorcio o muerte, la mujer debe optar por quedarse con este patrimonio, caso en el cual debe
renunciar a los gananciales comunes obtenidos en la sociedad conyugal o permitir que esos bienes
ingresen a la sociedad conyugal y, por tanto, se repartan en partes iguales junto con los otros
bienes comunes.
Por último, destacar que, al momento de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges,
la sociedad conyugal ha de disolverse y liquidarse. En ese momento los bienes comunes se parten
igualitariamente, es decir 50% y 50%. Por tanto, el cónyuge sobreviviente solo por ser socio,
le corresponde la mitad de los bienes. La herencia o posesión efectiva, se verá respecto de la
otra mitad, en la cual, también tendrá derecho el cónyuge sobreviviente, ya no como socio sino
heredero, en donde la regla es que le corresponde el doble de los hijos.
Siempre se dan casos o situaciones especiales que es necesario estudiar y atender en forma
particular y, bajo este concepto, los socios del Club del Suboficial Mayor Naval pueden recurrir
a la atención personificada que les brinda esta Asesora Jurídica, conforme a la programación
establecida.

María S. Flores Pincheira
Abogada – Asesoría Jurídica
Club del Suboficial Mayor Naval

OBITUARIO
¡Hasta pronto amigos!
Obituario del Club del
Suboficial Mayor Naval

D

esde el 17 de octubre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, los Suboficiales Mayores
que a continuación detallamos, socios de nuestro Club, iniciaron su viaje hacia la
eternidad con la plena seguridad de que cuando estuvieron con nosotros, supieron
cumplir con los sagrados deberes para con Dios, su patria y su familia. A través de estas páginas,
el Club del Suboficial Mayor Naval les rinde un homenaje póstumo y a sus familiares les reitera
el más sentido pésame por la pérdida sufrida, les acompaña en su tristeza y en el dolor, a la vez
que rogamos al Altísimo los tenga en su presencia.
DESDE EL 17.OCT.2019 AL 30.NOV.2020:
SOM (Rt.)
SOM (Rt.Av.)
SOM (Art.)
SOM (Mq.)
SOM (Art.)
SOM (Ab.)
SOM (M.)
SOM IM
SOM (El.)
SOM (Enf.)
SOM (Nv.)
SOM (Mc.Mq.)
SOM (Rt.)
SOM L. (Sñ.)
SOM (Sñ.)
SOM (Art.)
SOM (Ec.)

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

Eugenio Zaczall Martínez
Luis Ávila Subra
José Carvajal Lisboa
Luis Astudillo López
Enrique Menay Muzarán
Carlos Villalón Zúñiga
Pedro Santibáñez Valderrama
Juan Jorquera Terraza
Guillermo Valverde Valverde
Mario González Manzo
José Villagrán Rosales
Carlos Guiñez Cid
José Lagos Maldonado
Agustín Miranda García
Luis A. Ríos Ríos
Humberto Sepúlveda Camas
Reginaldo Rojas Ramos

29-Oct.2019
15.Nov.2019
12.Dic.2019
13.Dic.2019
22.Dic.2019
25.Dic.2019
28.Dic.2019
06.Ene.2020
31.Ene.2020
13.Mar.2020
19.Mar.2020
20.Mar.2020
26.Mar.2020
29.Mar.2020
01.Abr.2020
13.Abr.2020
15.Abr.2020

SOM (Ec.)
Sr.
SOM (Enf.)
Sr.
SOM (Mc.Eln.Nv.) Sr.
SOM (Mc.Mq.)
Sr.
SOM (Sñ.)
Sr.
SOM (Art.)
Sr.
SOM (M.Sm.)
Sr.
SOM (M.)
Sr.
SOM (Ab.)
Sr.
SOM (Ec.)
Sr.
SOM (Art.)
Sr.
SOM IM (Mc.Eln.) Sr.
SOM (Rt.)
Sr.
SOM (Mc.Eln.Tc.) Sr.
Vicealmirante

SOM (Mq.Ci.)
SOM (Mq.)
SOM (Mq.)
SOM (Rt.Av.)
SOM (Enf.)
SOM (Art.)
SOM (Art.)
SOM (Mc.Mq.)
SOM (Art.)
SOM (Ec.)
SOM (Mc.Art.)
SOM IM (BT.)
SOM (Art.)
SOM (El.Emb.)
SOM (Art.BT.)
SOM (Art.)
SOM (Mn.)
SOM (Enf.Rx)

Sr.

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

Mario Duarte Ortiz
Francisco Ugarte Andrade
Alfredo Niklischek Sánchez
Juan García Arancibia
Guillermo Campusano Véliz
José Villagrán Villagrán
Eduardo Fernández Orellana
Francisco Pizarro Pizarro
Gastón Suárez Loyola
Ramón Mancilla Vargas
Luis A. Alarcón Bazán
Carlos Ortiz Martínez
José B. Quijada Arriola
Alejandro Flores Ugalde

16.Abr.2020
22.Abr.2020
13.May.2020
24.May.2020
28.May.2020
28.May.2020
29.May.2020
11.Jun.2020
23.Jun.2020
24.Jun.2020
26.Jun.2020
27.Jun.2020
03.Jul.2020
04.Jul.2020

Jorge Baeza Concha
16.Jul. 2020
Distinguido Socio Honorario de nuestro Club.
Armando Retamal Montecino
Hermógenes Cádiz Hernández
José R. Marambio Lucero
Isaías Silva Lobos
Juan Navarro Riquelme
Héctor González Santibáñez
Eduardo Sandoval Andrades
Hernán Bahamondes Gatica
Eusebio del Tránsito Olivares
Jorge Muñoz Hidalgo
José Soto Maureira
Jaime S. Lazo Pérez
Juan Santana Vásquez
Horacio López Rojas
Manuel Olivares Tapia
Héctor Morales Marambio
Leonardo Valencia Aranda
Julio Márquez Rojas

18.Jul.2020
21.Jul.2020
01.Ago.2020
12.Ago.2020
18.Ago.2020
18.Ago.2020
06.Sep.2020
09.Sep.2020
10.Sep.2020
12.Sep.2020
11.Sep.2020
03.Oct.2020
22.Oct.2020
26.Oct.2020
29.Oct.2020
10.Nov.2020
24.Nov.2020
30.Nov.2020

Galón Ancho

OTRAS MUY SENTIDAS DEFUNCIONES:
(Cónyuges y familiares de socios)

Sra.

María E. Araya Tapia
25.May.2020
Cónyuge de nuestro socio: SOM Sr. Segundo Navarro Vásquez

Sra.

Obdulia Aguilera Silva
08.Ago.2020
Madre de nuestro socio: SOM Sr. Jorge Flores Aguilera.

Sra.

María A. Herrera de Vargas
Socia del Centro de Señoras.

Sra.

Marina del R. Acuña Rodríguez
26.Ago.2020
Cónyuge de nuestro socio: SOM Sr. Víctor Aguayo Vega

Sra.

Clara Galdámez Anjarí
11.Oct.2019
Cónyuge de nuestro socio: SOM IM. Sr. Manuel Figueroa Rojas.

24.Ago.2020

Galón Ancho

GALÓN ANCHO 2020 - EDICIÓN WEB
AL CIERRE DEL AÑO

E

stimados lectores. El año 2020 está terminando para lo que es el trabajo del Equipo de
Galón Ancho. El año fue con un muy duro accionar debido a la pandemia que azota a
nuestro país y a la humanidad en general. Todos vimos con gran preocupación como la
enfermedad llegó a nuestra Patria aumentando día a día nuestros pesares. Familias que perdieron
integrantes y amigos, pérdidas de fuentes de trabajo y ahorros. Y no sabemos que más desgracias
puedan sobrevenir ya que está latente lo que autoridades llaman “la segunda ola”, manifestación
que a esta fecha (finales de noviembre de 2020), ya se está apreciando en otras latitudes de este
convulsionado mundo.
Con el Equipo de Trabajo de Galón Ancho, al igual que el Sr. Presidente de nuestro Club,
vimos con preocupación que la tradicional edición impresa de nuestra revista, órgano oficial de
difusión, no podía desarrollarse tanto por razones económicas como por la prevención que había
que tomar bajo el aspecto sanitario. Y por ello, y muy justificadamente, el Club debió cerrar sus
puertas durante meses y suspender todas sus actividades. ¿Reuniones de trabajo, presenciales,
para desarrollar nuestra revista? Imposible.
Pero sin dudar ni un instante, podemos asegurar que nuestra revista está en el ADN
del Club y hay temas que “deben” ser difundidos ante nuestros socios y, de esa apreciación, nació
la idea de GALÓN ANCHO 2020 – EDICIÓN WEB, que sin duda no llegará a todos nuestros
socios, pero estamos seguros que hijos o nietos les facilitarán su acceso a quienes no se manejen
con tal sistema. Tenemos confianza que el próximo año podremos contar con los medios que
nos permitan poner a disposición de todos nuestros socios nuestra ya tradicional revista impresa.
La Navidad y el fin de año están allí, a la vuelta de la esquina como se dice coloquialmente.
Y aun cuando cuesta imaginar cómo celebraremos, sí deseamos para nuestros consocios, y para
nosotros, que la salud no se nos altere y para eso, sigamos cuidándonos, sigamos cuidando
nuestras familias y nuestro entorno.
Nos vemos el próximo año, de seguro que en mejores condiciones. Un abrazo.
Equipo de Trabajo
Revista “Galón Ancho”

MENSAJE DE FIN DE AÑO
DEL CLUB DEL SUBOFICIAL MAYOR NAVAL

E

stimados socios (as.), escribo este saludo con una extraña sensación, pues como es de todos
conocido, la pandemia que afecta al mundo en general, y a nuestro país en particular,
obligó a nuestras autoridades de salud, a instruir medidas de contención que significaron
la aplicación en nuestra zona, de una cuarentena obligatoria que imposibilitó reuniones
presenciales, por lo que nos vimos obligados a que nuestra sede cerrara sus puertas y con ello,
suspender todas las actividades habituales, tanto sociales como recreativas.
Este mes de diciembre, como es tradicional, celebramos el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Humildemente creo es el momento oportuno para unirnos en oración y pedir nos
otorgue su bendición y la sabiduría necesaria para lograr cumplir en forma correcta con las
medidas de protección que nos lleven a no enfermarnos y finalmente, de esta manera, lograr
superar los momentos que estamos viviendo y ojalá, que en un tiempo prudente, podamos
retomar las actividades normales y de desarrollo que nos identifican como Club del Suboficial
Mayor Naval.
Finalmente, deseo de todo corazón que el año que se avecina, traiga tranquilidad a nuestras
familias, y que junto a nuestras autoridades, logremos solucionar los problemas que nos angustian.
Deseamos que nuestro Club salga fortalecido de esta dura prueba que estamos enfrentando, que
nuestros enfermos recuperen su salud y que la amistad, camaradería y cohesión que existe entre
nuestros socios se mantenga incólume.

Fuerza estimados socios (as.)! y

Feliz Navidad y un mejor año 2021!
Presidente y Directiva
del Club del Suboﬁcial Mayor Naval

