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El jueves 26 de mayo de 2016, el Cuerpo de Oficiales Superiores de las FF.AA, 

COSURFFAA) rindió un homenaje a la Armada de Chile en el Buque Madre 

"CALEUCHE" en Santiago con motivo del Trigésimo Séptimo Aniversario de las 

inolvidables gestas del 21 de mayo de 1879 de los Combates Navales de Iquique y 

Punta Gruesa, fecha instaurada como el día de las Glorias Navales de Chile. 

 

La delegación de la Armada de Chile estuvo integrada por el Representante del 

Comandante en Jefe de la Armada, Contraalmirante don Cristián Ramos Pérez, 

Contraalmirante IM don Daniel Hardy Videla, Contraalmirante LT don Mario Montejo 

Orellana, Capitán de Navío don Germán Toledo Labatud, El Capitán de Navío don 

Alfonso Pérez-Canto Navarro, el Capitán de Navío Manuel Méndez älvarez, quienes 

fueron recibidas por la directiva del Cuerpo, presidida por el Coronel de Ejército don 

Claudio Irribarra López. 

 

El homenaje se inició con un cóctel en el salón Montt, para luego pasar al almuerzo 

en la cubierta del Buque Madre “Caleuche”, dando inicio al evento con el Himno 

Nacional, el que fue coreado por todos los presentes y con representación del 

COSURFFAA. 

 

Para referirse al homenaje de la Armada de Chile, hizo uso de la palabra el Segundo 

Vicepresidente de la Corporación, el Coronel de Ejército don Samuel Correa 

Meléndez, quien en un emotivo discurso hizo énfasis en los valores y en el legado de 

Prat, destacando además la pericia náutica de Condell al destruir el 50% del poderío 

naval peruano en Punta Gruesa, destacando además el alto nivel operacional actual 

de la Armada. 

 

En respuesta al homenaje y a nombre de la Armada de Chile, hizo uso de la palabra 

del Contraalmirante LT don Mario Montejo Orellana, quien en un destacado relato se 

refirió a hitos importantes y fechas destacadas, agradeciendo el homenaje por parte 

de la Institución. 

 

La actividad finalizó, en un grato ambiente de Camaradería.  
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