
 
 

 
Armada de Chile fue parte de los desfiles a lo largo de todo Chile en 
conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno y el Día de las 
Glorias del Ejército 
Domingo 18 de septiembre del 2022 
 
Como cada 18 de septiembre la Institución participó de las tradicionales actividades 
de este día desde Arica al Territorio Chileno Antártico. 
 
Cuarta Zona Naval 
 

 
 
Iniciando con el izamiento del Pabellón Nacional en la Base Naval de Iquique, la 
Cuarta Zona Naval participó de la celebración del 212 aniversario de la instauración 
de la Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército de Chile. 
 
Posteriormente, las actividades continuaron en la Catedral de la ciudad, donde las 
delegaciones navales de la jurisdicción encabezadas por el Comandante en Jefe 
de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Claudio Maldonado, asistieron al 
Tedeum oficiado por el Obispo local, Monseñor Guillermo Fajardo. 
 
Más tarde, en la Plaza Bernardo O’Higgins, se llevó a cabo la “Parada Militar 2022”, 
ceremonia que fue presidida por el Delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel 
Quinteros, y que contó con la presencia de las más altas autoridades civiles, 
militares y religiosas de la región de Tarapacá. 
 



En el desfile de honor de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y de Seguridad, se destacó un Batallón de Presentación de la Armada al mando de 
la Teniente 1° Claudia Zamora, quienes rindieron honores acompañados por la 
Banda de Guerra del “Destacamento IM N°1 Lynch” y la Banda de Músicos de la 
Cuarta Zona Naval. 
 
Primera Zona Naval 
 

 
 
En la avenida Pedro Montt de Valparaíso la actividad principal fue presidida por la 
Delegada Presidencial, Sofía González, quien estuvo acompañada por el 
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Fernando 
Cabrera, además de otras autoridades civiles y militares. 
 
Luego del izamiento del Pabellón Nacional, la Delegada Presidencial para la región 
de Valparaíso, junto al Comandante del Regimiento N°2 “Maipo”, Coronel Helmut 
Ramírez; condecoraron al Soldado Conscripto de Ejército, Esteban Chandía con la 
medalla “18 de Septiembre”, por su Espíritu Militar, Lealtad, Compañerismo y 
Dedicación en las actividades propias del Servicio. 
 
Tras el esquinazo del Conjunto Folclórico “Emaus”, las Fuerzas de Presentación, 
al mando del Contraalmirante Sebastián Gutiérrez, efectuaron una Parada Militar 
frente al Congreso Nacional para continuar desfilando hasta Plaza Victoria. 
 
Finalmente, ante las autoridades desfilaron 20 Clubes de Cueca y Rodeo, con 
niños, huasos de la región y adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Segunda Zona Naval 
 

 
 
Delegaciones de efectivos de las Guarniciones Navales de Talcahuano y Valdivia 
se desplazaron hasta diversas comunas para participar junto a las autoridades y la 
ciudadanía en las actividades que rememoraron el 212° aniversario de la formación 
de la Primera Junta Nacional de Gobierno. 
 
Los programas conmemorativos se desarrollaron durante los cuatro días del feriado 
de Fiestas Patrias, los que contemplaron actos cívicos militares y Tedeum de 
acción de gracias católicos y evangélicos, donde se oró por las autoridades 
nacionales, la unión y porvenir de Chile. 
 
Los Servidores de la Institución estuvieron presentes en los eventos realizados en 
las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, quienes junto a los 
efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y organizaciones sociales, 
desfilaron en honor al aniversario de la Patria. 
 
Entre ellos destacan el del viernes 16 en la comuna de Talcahuano, presidido por 
el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Jorge Parga, 
junto al alcalde Henry Campos, quienes encabezaron el Tedeum en la iglesia San 
José y la ceremonia cívico militar, que este año por primera vez tuvo lugar en la 
avenida Almirante Villarroel. 
 
Durante el 17 de septiembre las actividades se desarrollaron en la comuna de Los 
Ángeles, en la provincia del Biobío. Las autoridades y la ciudadanía angelina 
invitadas por el Comandante del Regimiento de Montaña N°17 “Los Ángeles”, 
Coronel Raúl Ferreira, se reunieron en la Plaza de Armas para acompañar a los 
efectivos del Ejército en la conmemoración del 212 aniversario de las Glorias 
Institucionales, las que fueron recordadas con el tradicional desfile y el Tedeum. 
 
En la región del Biobío, las actividades centrales de la conmemoración de Fiestas 
Patrias y Día de las Glorias del Ejército tuvieron lugar en la ciudad de Concepción 



el 18 de septiembre, con el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Concepción, 
donde el Arzobispo de la Arquidiócesis, Monseñor Fernando Chomalí, se unió a las 
oraciones elevadas a la divina Providencia por un próspero bienestar para el país 
y sus habitantes. 
 
Posteriormente las autoridades civiles, militares, eclesiásticas e invitados, 
encabezados por el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, y la Delegada 
Presidencial, Daniela Dresdner, presidieron la Parada Militar, la que tuvo lugar en 
la avenida Costanera frente al Teatro Regional del Biobío. 
 
Quinta Zona Naval 
 

 
 
El domingo 18 de septiembre como es tradicional una delegación Naval 
encabezada por el Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Contraalmirante 
Mauricio Arenas, asistió al Tedeum Ecuménico en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Puerto Varas. La actividad fue oficiada por el Obispo de Puerto Montt, 
Monseñor Fernando Ramos, a la que asistieron invitados civiles y militares. 
 
En tanto al mediodía, en la costanera de Puerto Varas con la presencia de fuertes 
vientos, se realizó el desfile en honor a la Patria y de las Glorias del Ejército, acto 
que fue presidido por la Delegada Presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira, y  
que contó con la participación  de la Guarnición General de Puerto Montt. 
 
En la oportunidad, la Compañía Naval de Presentación al mando del Teniente 1° 
Camilo Godoy, estuvo compuesta por un total de 75 hombres y mujeres. 
 
Cabe mencionar que diferentes secciones de la Armada de Chile también tuvieron 
una destacada participación en desfiles organizados en distintos puntos de la 
región de Los Lagos, tales como en Isla Poluqui, Purranque, Entre Lagos, San 
Pablo, Osorno, Los Muermos, Llanquihue, Frutillar, Río Puelo y Río Negro-
Hornopirén. 



Tercera Zona Naval 
 

 
 
En dependencias de la Base Naval de Punta Arenas se dieron inicio a las 
actividades en la zona más austral del mundo, comenzando con el izamiento del 
Pabellón Nacional acompañado de las 21 salvas de cañón. 
 
De la misma manera, en el Territorio Chileno Antártico, la Gobernación Marítima 
de Bahía Fildes y la Base Naval Antártica “Arturo Prat” rindieron honores durante 
la mañana del 18 septiembre a pesar del intenso frío de la zona. 
 
Posteriormente en la capital de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, el 
Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Fernando 
Borcoski, participó en el tradicional Tedeum Ecuménico. 
 
Finalmente, la sección de presentación de la jurisdicción desfiló en la avenida 
Costanera del Estrecho de Magallanes ante los aplausos y expectación de todo el 
público asistente. 

 

 


