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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

Una visión actualizada a actividades académicas y culturales, en los ámbitos del 

quehacer naval, marítimo y de otras áreas de interés para nuestros asociados. 

 

 

 

ASOFAR Y PROMOCIÓN 1973 DE LA ESCUELA NAVAL 

ARTURO PRAT HACEN ENTREGA DEL PABELLÓN DE 

COMBATE AL ATF JANEQUEO 

En ceremonia que presidió el Comandante en Jefe de la 

Armada, el pasado viernes 29 de octubre, se cumplió con la 

tradición naval de la entrega e izamiento del Pabellón de 

Combate en el ATF Janequeo. 

 

La Promoción de Oficiales 1973 de la Escuela Naval Arturo Prat, con 

el patrocinio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro 

hizo entrega del Pabellón de Combate a la dotación del ATF 

Janequeo, en la persona de su comandante, CF Rodrigo Pérez 
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Castro, del Pabellón de Combate que esta nave empleará en cuando 

deba participar en acciones bélicas al servicio de nuestro país. 

 

 

 

El acto contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante Juan Andrés de la Maza; el  Director General de los 

Servicios de la Armada, Contraalmirante Leonardo Quijarro 

Santibáñez; el Comandante en Jefe de la Escuadra, Contraalmirante 

Pablo Niemann Figari; el Secretario General de la Armada, 

Contraalmirante Raúl Zamorano Goñi; el Director de Programas, 

Investigación y Desarrollo de la Armada, Contraalmirante Fernando 

Le-Dantec Hudson; Comandantes de Unidades Navales fondeadas 
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en la bahía; el Agregado de Defensa y Naval de la Armada de Estados 

Unidos en Chile, Capitán de Navío Steven Morgenfeld. 

La delegación de ASOFAR estuve compuesta por su Presidente, 

Capitán de Navío Alejandro Armstrong De Aguirre y cuatro 

representantes del Directorio.  

 

 

 

Por su parte, la Generación 1973, estuvo representada por una 

veintena de oficiales en retiro y encabezada por el Contraalmirante 

Alejandro Hermann Hartung,  el Contraalmirante Infante de Marina 

Walter Wundelich Zamora y el CF (R) Claudio Niada Ibáñez 
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La fundamentación de la entrega del Pabellón de Combate estuvo a 

cargo del Comandante Niada, quien expresó: 

“Habiendo sido autorizados el año 2020 por el entonces 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina 

y a nombre de la Generación de Subtenientes egresados en el año 

1973 de la Escuela Naval, y con el auspicio de ASOFAR AG, 

Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, me dirijo a 

UDS.  para hacer entrega del pabellón de combate del ATF 65 

JANEQUEO. 

Este moderno buque construido en el astillero Larsen and Toubro 

de India y recibido recientemente,  es la primera nave construida en 

ese país que es  recibida por nuestra  Marina, por lo que esperamos  
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que   contribuirá  eficazmente al cumplimiento de las tareas que le 

imponga la Armada de Chile.  

Valga la ocasión para destacar esta relación con la India, debido a la 

preponderancia geopolítica que está teniendo el denominado indo-

pacífico. 

Los nexos que establecen un vínculo de nuestra generación con la 

Unidad son los siguientes:  

El Comandante de la Unidad, Capitán de Fragata Sr. Rodrigo Pérez 

Castro, es hijo del Capitán de Navío Sr. Fernando Pérez Quintas, 

integrante del curso 73 y de la Doctora Sra. Ana Luisa Castro 

Benvenuto (QEPD) quien se desempeñó por largos años en el 

Hospital Naval Almirante Nef. 

El Comandante de la Unidad es también el más antiguo de los hijos 

de nuestra generación que está en servicio activo. 

Uno de los integrantes de nuestro curso, el Capitán de Fragata  AB 

en retiro Sr. Clodomiro Alberto Marambio Lavanderos es hijo de un 

mártir de la Janequeo, el Sargento 1ero. Sr. Clodomiro Alberto 

Marambio Reyes (QEPD), quien aparece en la placa recordatoria que 

se encuentra en la Capilla Naval de Las Salinas. 

 En atención a lo expuesto, constituye para nuestra Generación y 

para ASOFAR, un honor el hacer entrega del Pabellón de Combate y 

que nos permite demostrar nuestro compromiso con las tradiciones 

navales y con la Institución. 
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Como bien asevera el  filósofo y ensayista contemporáneo suizo-

alemán  Byung Chul Han, nacido en Corea,  respecto a los rituales, 

efectivamente se han ido perdiendo, Las ceremonias, los funerales, 

las tradiciones, en general, todo es más “light”, más informal. Postula 

que todo se ha convertido en cuestión de rendimiento y producción 

que son fuentes de desasosiego, no así el desarrollo espiritual, de 

las virtudes y trascendencia. Quiero destacar entonces, que nuestra 

Armada, en forma distinta a otras organizaciones, se distingue y ha 

sido celosa guardiana de sus tradiciones y costumbres, que 

contribuyen a darle sentido y un Norte en su navegar por el tiempo. 

Sr. Comandante de ATF Janequeo, Sres. oficiales, suboficiales, 

personal, dotación de ATF Janequeo, si el destino llevara a nuestro 

país a un conflicto bélico, sabemos que este pabellón será izado y 

clavado en lo más alto del buque, y su destino será cubrirse de gloria 

en la Victoria, o flamear bajo las aguas, a tope, nunca rendido, al 

igual que el pabellón de la gloriosa Esmeralda.” 

A continuación, se hizo entrega del Pabellón de Combate, por parte 

del Presidente de ASOFAR y el CN Fernado Pérez Quintas, padre del 

comandante del ATF Janequeo. 
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A nombre de la dotación del buque, agradeció su Comandante, 

expresando: 

“Sean mis primeras palabras, para agradecer la presencia del sr 

Comandante en Jefe de la Armada, almirante don Juan Andrés de la 

Maza Larraín en presidir la presente ceremonia, junto a la asistencia 

de los miembros del alto mando naval, comandantes de unidades e 

invitados especiales, puesto que con su presencia le dan realce a 

esta significativa ceremonia de entrega del pabellón de combate. 

Un 22 de febrero de 2021, el ATF 65 Janequeo arribaba imponente a 

la bahía de Valparaíso, después de 13.050 millas náuticas, cruzando 

la totalidad del océano pacífico, poniendo a prueba desde sus 
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inicios, su capacidad de operación ininterrumpida por prolongados 

períodos en la mar. 

Desde ese día, han pasado ya 8 meses y 9 días en los que esta 

dotación, le ha impregnado un sello único, caracterizado por 

enfrentar con profesionalismo y resiliencia, un sinnúmero de 

desafíos, entre los cuales destacan: el aprendizaje y dominio de sus 

modernos sistemas de navegación y propulsión; el exigente 

entrenamiento con el Centro de Entrenamiento de la Armada, el 

cumplimiento eficiente de tareas operativas como parte integrante 

de la escuadra nacional. 

Un especial agradecimiento a la Comandancia en Jefe de la Escuadra 

junto a sus mandos subordinados, por la confianza e incondicional 

apoyo, en la incorporación operativa de la unidad, gracias a lo cual, 

hoy nos encontramos operando el buque al máximo de sus 

capacidades. 

Sin embargo, todo proceso de incorporación resulta incompleto, si 

no se realiza una de las tradiciones navales más arraigadas 

dispuestas en nuestro ceremonial naval, como lo es, la entrega de su 

pabellón de combate.  

Para todo buque de guerra, el pabellón de combate simboliza y 

representa, la convicción más preciada, de nuestro juramento de 

servir a la patria hasta rendir la vida si fuese necesario, tal como lo 

demostrado por Prat y sus camaradas, el 21 de mayo de 1879 en la 

rada de Iquique. 
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Como comandante y depositario de este pabellón de combate, a 

nombre de la dotación que tengo el privilegio de liderar y de la 

armada de chile, agradezco profundamente el noble gesto de la 

Generación de Oficiales 1973, junto a la Asociación de Oficiales en 

Retiro de la Armada, quienes tuvieron la gentileza de donar el 

pabellón de combate de esta unidad. 

Ambas organizaciones representan las más nobles tradiciones y 

legado de los marinos del ayer, junto a los más altos valores, de 

honor, lealtad y patriotismo, tan necesarios de emular e impregnar 

en los marinos del hoy y del mañana. 

Con esta donación, se establece además, un lazo duradero e 

indisoluble con el buque, más aún por el hecho de contar con un 

miembro de la generación 1973, cuyo padre, formó parte del 

valeroso Janequeo que, un 15 de agosto de 1965, naufragó en el 

cumplimiento del deber, en la caleta de Manquemapu 

Con este vínculo que hoy se forma, siéntanse a contar de estos 

momentos parte integrante de esta dotación. 

Especial mención y agradecimiento al Capitán de Fragata en retiro 

don Claudio Niada Ibáñez, quien con su iniciativa, empuje y apoyo, 

permitió materializar esta donación. 

 Dotación del ATF JANEQUEO: 

El buque cuenta hoy con su pabellón de combate, símbolo de la 

patria, izado en lo más alto del asta de popa, transformándonos 

íntegramente en un buque de guerra de la armada de chile, 
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enarbolando sus distintivos característicos para acudir al combate 

cuando la patria lo exija, hasta rendir la vida si fuese necesario. 

Este pabellón flameará en su asta principal cuando celebremos 

fechas más sublimes y significativas de nuestra historia, 

recordándonos la gallardía del pueblo chileno, que dio su vida por 

este pabellón. 

Sin embargo, todo símbolo involucra un compromiso y 

responsabilidad por custodiarlo, y si el pabellón es el símbolo de la 

patria y lo encarna en sus colores, nos lleva el compromiso de 

protegerlo hoy y siempre con el tradicional vítor de lucha en el 

combate. 

JANEQUEO; VIVA CHILE 

 

 


