LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
www.legionim.cl

PAPIRO ABRIL 2013.

Estimados Legionarios IM
Siendo este el segundo Papiro del año, pero el primero del nuevo Directorio, deseo
agradecer la confianza que han depositado en los directores elegidos en la
Asamblea General Ordinaria y al mismo tiempo ratificarles nuestro compromiso con
los fines de esta corporación.
Sin dudas la gestión del Directorio anterior, del cual afortunadamente continúan
algunos miembros, nos ha dejado una valla alta, que se constituye en un reto y al
mismo tiempo, una oportunidad. El reto el continuar atrayendo a los socios, para
recuperar y reencantar a aquellos cuyo esprit de corps esta atenuado o un poco
aletargado. En cuanto a la oportunidad - que vamos a aprovechar - se nos
presenta un escenario propicio para transmitir las experiencias y lecciones del
pasado, junto con continuar contribuyendo a perpetuar la historia del Cuerpo IM y
fortaleciendo nuestras tradiciones, los más experimentados (léase antiguos) nos
deben traspasar sus vivencias, pero aún más importante sus lecciones: qué no
hacer, porque es malo para el Cuerpo IM y la Armada- como también para sus
integrantes; qué hacer, porque salió bien, hay que repetirlo; y qué hay que
mejorar, que a pesar de haber resultado, pudo tener un mejor resultado.
Consecuentemente, mi llamado es a participar, a incentivarlos a ser legionarios y a
otorgarle valor a las actividades de la corporación, todo lo que permitirá
potenciarnos y continuar la senda que nuestros antecesores trazaron, para el
beneficio del Cuerpo de Infantería de Marina.
UNIO ET TRADITIO

DIRECTORIO 2013
De acuerdo al Artículo 19º de los Estatutos, el Directorio
quedó conformado de la siguiente forma por el período
2013-2014.
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Directores

Leg IM Arturo Fuenzalida Prado
Leg IM Juan Sielfeld Figueroa
Leg IM Luis Fuentes Romero
Leg IM Wilfredo Olivares Pizarro
Leg IM Yancey Aguilar Kraus
Leg IM David Solís Soto
Leg IM Luis Cabezón Catanzaro
Leg IM Héctor Garrido Fuentes
Queda pendiente, de acuerdo al Art. 20º de los Estatutos,
la designación de un Director en reemplazo del Director J.
Alarcón S., quien renunció a su cargo con fecha 25 de
marzo.

UNIO ET TRADITIO
Casilla Nº 001, Mall Marina,
Viña del Mar. Chile
Correo Electrónico:
legionim@legionim.cl
Presidente: A. Fuenzalida P:
presidente@legionim.cl
Secretario: L. Fuentes R.
92342739
secretario@legionim.cl
Tesorero: W. Olivares P.
tesorero@legionim.cl

CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA DE
APOYO ECONÓMICO
A raíz de la situación judicial que lo afecta,
el Leg IM Cáceres y su familia se
encuentran en una situación económica
complicada por lo cual, los Leg IM que lo
deseen, pueden efectuar aportes en
dinero en la cuenta de la Legión IM que se
indica, informando al Tesorero de su
aporte (tesorero@legionim.cl ), para un
mejor control administrativo.
Legión de Infantería de Marina
Banco Santander: Cuenta Corriente
01080105-2
RUT: 70.842.900-7

DIRECCION POSTAL: CASILLA Nº 001, MALL MARINA, VIÑA DEL MAR, CHILE

ACTIVIDADES EFECTUADAS
LLAMADA GENERAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se efectuó el sábado 23 de Marzo, en el Fuerte Vergara, con una asistencia de 34 Legionarios IM y 68
representados por poder. Los principales acuerdos tomados son:
- Se mantuvo en 25 la cantidad de Socos invitados
- Renovación de Directorio: Fueron elegidos los Leg IM A. Fuenzalida P., W. Olivares P., L. Cabezón C.,
H. Garrido F. y L. Fuentes R.
- Se aprobó nombrar la Sala de Directorio con el nombre de “Leg IM C. Collados N.” y el Salón de
Eventos como “Leg IM I. Martínez A”. en reconocimiento a su labor en la fundación y desarrollo de la
Legión IM.
- Se aprobó que el Grupo Santiago constituya una Comisión de estudio para presentar una propuesta de
cubrecabeza que identifique a la Legión IM.
- Se aprobó el uso de una insignia de solapa (casco romano) para las actividades internas del Grupo
Santiago
OPIPARIO
Como es tradicional, al término de la Asamblea General se efectuó el Opipario en un grato ambiente de
amistad y camaradería, recordando la historia y tradiciones del Cuerpo IM y a quienes se encuentran
alejados involuntariamente de nuestras actividades.

Ver fotos en : https://picasaweb.google.com/legionim/2013LlamadaGeneral

ENTREGA DE BUSTO DEL SARGENTO ALDEA AL LSDH ALDEA
Se efectuó el jueves 21 de Marzo, en
Talcahuano, y en la ceremonia participó el
Presidente y Vicepresidente de la Legión IM
y se invitó a participar en la entrega al
Presidente y Secretario del Club IM en Rva.
En la misma ceremonia, presidida por el Sr.
CJA, se entregó al buque el Pabellón de
Combate por parte de la I. Municipalidad de
Juan Fernández.
Asimismo, el Cdte. del buque hizo entrega a
la Legión IM de un galvano con el escudo de
ésa Unidad.

http://www.flickr.com/photos/tufotoconel
cja
REPARACIONES A LA SEDE
Durante el período de verano se ha efectuado el pintado del techo y la fachada de la tradicional casona
que por muchos años sirvió como Casino de Oficiales del Fuerte Vergara y posteriormente ha sido el
Archivo Histórico del Cuerpo IM y sede de la Legión de IM.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

23 de Marzo
18 de Abril
18 de Mayo
14 de Junio
15 de Junio
Julio
10 de Agosto
28 de Sept.
Octubre
9 Noviembre
Noviembre

PLAN DE ACTIVIDADES 2013
Llamada General. Asamblea General Ordinaria y Opipario
Acto Cultural:
Homenaje a Héroes de Iquique en Plaza Sotomayor, Valparaíso
Participación en Ceremonia Aniversario del Cuerpo IM.
Formación de Homenaje por Aniversario Cuerpo IM
Acto Cultural. Tema y fecha por definir
Formación de Parada por Aniversario Legión IM
Reunión de Veteranos del 78 o Veteranos del CIM.
Patrulla de Combate.
Inicialmente sería a Batallón IM “Aldea” y B. Naval (T)
Homenaje al Cdte. Jaime Charles, en Fuerte Vergara
Ronda General. Fecha por definir

ACTO CULTURAL: LA ARMADA EN LA POLÍTICA DE LOS AÑOS VEINTE Y EL
MOTÍN DE 1931
Conferencia que será dictada por el CN (R) Sr. Carlos Tromben Corbalán, el
jueves 18 de abril a las 17:00 horas, la que se realizará en la Sede de la Legión IM,
ubicado en el Fuerte Vergara, Las Salinas, Viña del Mar
El Tema: El 1 de septiembre de 1931 estalló el motín más grave que ha sufrido la
Armada de Chile en sus casi doscientos años de existencia. Los libros y artículos que
han analizado este asunto se han inspirado en la prensa y en las posteriores
narraciones de los participantes (algunas bastante tardías) y muy poco en fuentes
primarias importantes, en parte, debido por dificultades de acceso a los documentos
oficiales. Esto ha llevado gruesos errores factuales, a interpretaciones cuestionables y a
la creación de leyendas que aún sobreviven en Chile y en otras partes. Esta conferencia
está basada en un libro próximo a aparecer en que se analizará el motín desde la
perspectiva de estas carencias.
Datos del conferencista:
- Carlos Tromben Corbalán, Capitán de Navío (R.); Ingeniero Naval Mecánico,
Academia Politécnica Naval; Master of Science in Aeronautical Engineering, Naval
Postgraduate School, Monterrey, California, Estados Unidos; Magíster en Historia,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Doctor of Philosophy in Maritime
History, University of Exeter, Gran Bretaña.
- Autor de una docena de libros y capítulos de libros publicados por diversas editoriales
nacionales y extranjeras, siendo los tres últimos: ‘Ubi sumus?, The State of Naval and
Maritime History’, ‘La Ingeniería Electrónica en la Armada de Chile’ y ’La Corbeta
Esmeralda de Prat’.
- Autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales y
extranjeras.
- Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Estratégicos
de la Armada.
Al término de la Conferencia se ofrecerá un refrigerio a los asistentes en la sede
de la Legión IM.
Se solicita confirmar la asistencia hasta el 16 de Abril.
Tenida: Libre

VISITAS A LEG IM J. CACERES G
Procedimientos a seguir para los que deseen visitar al Leg IM José Cáceres González, quien se encuentra
recluido en Punta Peuco:
A.- Visitas Normales o Particulares
- Las visitas normales son los días Miércoles, Sábados, Domingos y festivos, de 10:00 a 17:00 horas. Es
conveniente coordinar primero con la Sra Ruth de Caceres: Teléfono 97434640 o mail
jrcgcons@hotmail.com , dado que la cantidad de visitas simultáneas que pueden ingresar es limitado.
- Algunos Miércoles se dedican especialmente a visita conyugal (también es conveniente coordinar
previamente).
- Para las visitas, hay que solicitar la autorización a Gendarmería, a través de la Sra. Ruth, con unos 10
días de antelación, indicando el nombre completo y número de cédula de identidad. Este trámite se
hace sólo una vez y en las visitas posteriores se coordinan directamente con la Sra Ruth.
B.- Visita Institucional de la Legión IM:
- Sin perjuicio de lo anterior, se ha coordinado establecer como Visita Institucional de la Legión IM el 2º
Jueves del mes, por lo que se les solicita a los Legionarios IM que deseen participar en el marco de
estas visitas, nos hagan llegar su intención indicando el mes ( normalmente estas visitas se efectuarán en
horario AM), además del nombre completo y Cédula de Identidad
C.- Normas Comunes para las Visitas
- Indispensable llevar Carné de Identidad.
- Hay un lapso entre 12:00 y 14:00 horas, en que no se permite el ingreso, sin embargo, quienes están dentro
pueden permanecer o salir.
- No se permite ingresar: Llaves; tarjetas de crédito; TIN; dinero en grandes cantidades; alcohol; teléfonos
celulares; cámaras fotográficas ni de video; prismáticos; grabadoras y cualquier artefacto de captura de
imagen y sonido.
- Se recomienda dejar todo en el vehículo;
- En la guardia serán retenidas las llaves del auto y el Carnét de Identidad.
- Se permite películas y DVD, siempre que sean originales, no piratas.
- Lo normal es que se permita el ingreso de cuatro personas simultáneamente. Para las visitas normales hay
que considerar que la familia tiene prioridad, por lo que conviene coordinar con ellos previamente.
Qué se le puede llevar:
Revistas y diarios; libros (el penal cuenta con una biblioteca con más de 1000 libros); galletas;
conservas de diferentes tipos, como de frutas y otras (para mejorar las ensaladas que les sirven);
galletas, café, té, azúcar, endulzantes,
D.- Otros medios de Comunicación
El Leg IM Cáceres no tiene acceso directo a internet, por lo cual quienes deseen enviarle mensajes
pueden hacerlo a través de su Sra. al mail indicado en párrafo A.-,
NO SÓLO SU VISITA SERÁ BIENVENIDA... TAMBIÉN UNA CARTA, CORREO ELECTRÓNICO (IMPRESO)
O TARJETA.

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS
FOTOGRAFIAS DE CURSOS O PROMOCIONES
Con el objeto de completar nuestro archivo histórico de les
solicita nos envíen fotografías que tengan de recuerdo, si es
posible indicando fecha, lugar, quienes aparecen, etc. Pueden
ser de actividades profesionales, cursos, promociones,
actividades sociales, etc.
Pueden enviarlas digitalizadas por correo electrónico para su
posterior impresión e integradas al Archivo Histórico.

USO DE TENIDAS:
El Directorio, atendidas las sugerencias de
varios Legionarios IM en cuanto al uso de
tenidas, ha acordado dar mayor énfasis en
el uso de la Tenida Nº 1, especialmente en
actividades con otras instituciones u
organizaciones dado que es mas
representativa y distintiva.

DATOS PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS
Legion Infantería de Marina. RUT 70.842.900-7 . Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2,
Se solicita a los Legionarios IM que efectúen depósitos o transferencias informar de ellas a
tesorero@legionim.cl para un mejor control administrativo.

ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

